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EXP. N.O 0850-2004-AA/TC 
LIMA 
CESARlA CUÉLLAR TITO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Cesaria Cuéllar Tito contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 136, 
su fecha 9 de julio de 2003, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de abril de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, solicitando que se ordene a la 
emplazada que se abstenga de impedir el libre funcionamiento del local comercial "Las 
Tinajas"; se deje sin efecto su clausura definitiva, y se declare la ineficacia e 

, inaplicabilidad del Oficio Múltiple N.o004-2001IMDLCH-DSCyC, de fecha 7 de 
/ diciembre de 2001, con el cual se deja arbitrariamente sin efecto la licencia de 

funcionamiento de dicho local. Manifiesta que cuenta con licencia de funcionamiento, 
renovada automáticamente desde el 18 de setiembre de 1995; sin embargo, con fecha 5 
de abril de 2002 la demandada procedió a clausurar su local comercial, en ejecución de 
la Ordenanza N.O 028-CDL-CH, de fecha 25 de enero de 2002, argumentado que dicho 
local funcionaba como discoteca, sin considerar que en realidad sólo venía funcionando 
c mo snack bar y restaurante, vulnerando sus derechos constitucionales a la libertad de 
trabajo, a la libertad de contratación, a la libertad de empresa, al derecho de defensa y al 
derecho de petición. 

La Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica contesta la demanda 
solicitando que sea declarada infundada, alegando que, mediante la Ordenanza N.O 280-
OO-MML, la Municipalidad Metropolitana de Lima actualizó la zonificación de usos del 
suelo del Distrito de Lurigancho, estableciendo que en la Zona de Reglamentación 
Especial Monumental (ZEM) del Centro Cívico de Chosica se excluya el 
funcionamiento del giro de discoteca y que, en mérito a ello, y a las facultades 
otorgadas por la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, se expidió la 
Ordenanza N.O 027-CDL-CH, modificada por la Ordenanza N.O 028-CDL-CH, 
precisando las calles y cuadras pertenecientes a dicho ZEM. 

El Juzgado Especializado en 10 Civil del Cono Este de Lima, con fecha 8 de 
julio de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que la clausura del local de 
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la recurrente se ha producido por disposición de la Resolución de Alcaldía N.O 602-02-
MDL, de fecha 12 de abril de 2002, que, sustentada en las Ordenanzas N.oS 280-00-
MML, 027-CDL-CH y 028-CDL-CH, deja sin efecto las licencias de apertura de 
establecimientos, provisionales o definitivas, otorgadas por la municipalidad emplazada 
dentro de la zona de Reglamentación Especial Monumental para el funcionamiento de 
discotecas, en la cual se ubica el local materia de litis. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que el Oficio Múltiple N.O 004-
2001IMDLCH-DSCyC, de fecha 7 de diciembre de 2001, no contiene acto que vulnere 
derecho constitucional alguno de la recurrente, debido a que con él solo se le está 
comunicando la existencia de la Ordenanza N.O 280-00-MML, sobre zonificación del 
distrito, y que la clausura de su local se realizó recién el 5 de abril de 2002, en virtud de 
la Resolución de Alcaldía N.O 602-02-MDL, expedida en el ejercicio regular de las 
facultades que constitucionalmente se les otorgó a las municipalidades y con arreglo a 
lo dispuesto por los artículos 62°, 65° (inciso 2), 70° (inciso 1), 109°, 119° Y 134 (inciso 
4) de la Ley N.O 23853, Orgánica de Municipalidades, vigente en el momento de los 
hechos. 

FUNDAMENTOS 

Según advierte este Colegiado, el objeto de la presente demanda es que se declaren 
inaplicables el Oficio Múltiple N.O 004-200 1 IMDLCH-DSCyC, de fecha 7 de 
diciembre de 2001; la Ordenanza N.O 280-00-MML, de fecha 15 de junio de 2000, y 
la Ordenanza N.O 027-CDL-CH, de fecha 4 de enero de 2002, modificada por la 
Ordenanza N.O 028-CDL-CH, de fecha 25 de enero de 2002, y, en consecuencia, se 
deje sin efecto, tanto la clausura definitiva de local comercial "Las Tinajas", de 
propiedad de la recurrente, como la cancelación de la licencia de funcionamiento 
con que contaba. 

2. Consta a fojas 2 y 3 de autos la Resolución de Alcaldía N.O 726/94-DL, de fecha 30 
de mayo de 1994, yel Certificado de Autorización de Funcionamiento N.O 02520, de 
fecha 18 de setiembre de 1995, mediante los cuales se concede licencia de 
funcionamiento al establecimiento de la recurrente ubicado en la Av. Lima Sur N.O 
257, Chosica, en el giro de restaurante, peña, snack bar y pista de baile. Sin 
embargo, la demandante sostiene que su local no funcionaba como discoteca sino 
como snack bar y restaurante, y que, en ese sentido, la municipalidad emplazada ha 
actuado de manera arbitraria, aplicando al giro de su establecimiento una 
calificación que no corresponde con la realidad. 

Al respecto, este Colegiado estima que, para dilucidar la controversia planteada, se 
requiere de una estación probatoria adecuada, de la cual carecen los procesos 
constitucional como el presente, en los cuales sólo procede estimar la demanda 
cuando la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales resulta 
evidente y plenamente acreditable con las instrumentales acompañadas a la demanda 
o recabadas durante el proceso, lo que, sin embargo, no sucede en el caso de autos. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 

la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejándose a salvo el derecho de la 
recurrente para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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