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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0894-2004-AAlTC 
LAMBAYEQUE 
MANUELA AYASTA CUSTODIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartiri go yen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Manuela Ayasta Custodio contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 100, su fecha 9 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de junio de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Monsefú, por haber emitido la Resolución de Alcaldía 
N.o 0091-03-AlMDM, de fecha 9 de mayo de 2003, con la que se pretende anular 
arbitrariamente, y clausurar de manera definitiva, abusiva e ilegal, la Discoteca 
"Tropicana" de su propiedad, la cual obtuvo licencia de funcionamiento otorgada por la 
emplazada el 25 de noviembre de 2002 a través de la Resolución de Alcaldía N. ° 170-
2002-AlMDM. Aduce que la resolución impugnada señala que la discoteca no cumple 
con los requisitos legales exigidos para su funcionamiento, 10 cual no es verdad, dado 
ue tiene plan de seguridad -21 de abril de 2003-, informe de inspección técnica de 

s guridad -25 de abril de 2003-,está al día en el pago de los derechos que corresponde 
1 APDA YC, y cuenta además con seguridad permanente. De otro lado, alega que se ha 

afectado el principio de pluralidad de instancias, dado que un solo ente de la 
Municipalidad es el encargado de resolver los recursos interpuestos, habiéndose 
denegado su recurso de apelación en contra de la resolución cuestionada por cuanto este 
no reunía los requisitos de forma y fondo, siendo que el petitorio del mismo se ajusta a 
los fundamentos de hecho pertinentes. 

JJ La emplazada contesta la demanda manifestando que al recibir quejas del 

~%
CindariO y al contar con los informes que señalan que la recurrente cumplía con los 

requisitos mínimos de seguridad según la Ordenanza Municipal N.O 02-03, se constató 
que dicho local desarrollaba sus actividades de manera irregular y sin cumplir con 10 
dispuesto por la Ordenanza antes acotada; y que para salvaguardar el principio de 
autoridad dispuso, a través de la Ordenanza N.O 06-03IMDM, la clausura por 15 días de 
todas las discotecas que habían incumplido con la Ordenanza N.O 02-03, por 10 que las 
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discotecas debían subsanar el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados, bajo 
apercibimiento de clausura definitiva en caso de incumplimiento, que es 10 que ocurrió 
en el caso de la emplaiada, habiéndose resuelto los recursos presentados por la 
recurrente con arreglo a la legislación vigente. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 1 de agosto de 2003, declaró 
infundada la demanda, por considerar que la emplazada actuó con arreglo a sus 
atribuciones; asimismo, argumenta que el Informe de Inspección Técnica presentado 
por el recurrente fue realizado por el Comité de Defensa Civil Provincial, mientras que 
el órgano competente, en el caso de las Municipalidades Distritales, son los Comités de 
Defensa Civil Distritales, los que ejercen su competencia a través de las Oficinas de 
Defensa Civil de dichas corporaciones, conforme 10 establece el artículo 40 del Decreto 
Supremo N.o 013-2000-PCM. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
entender que el reclamo materia de autos debía ser materia de un proceso común. 

FUNDAMENTOS 

1. El presente proceso tiene por objeto que se declare la inaplicabilidad de Resolución 
Alcaldía N.O 009l-03-AJMDM, de fecha 9 de mayo de 2003, con la cual la 
Municipalidad Distrital de Monsefú pretende clausurar de manera definitiva la 
Discoteca "Tropicana". 

2. A fojas 7 se aprecia la Autorización Municipal de Apertura para Establecimientos 
C merciales e Industriales, otorgada por la emplazada a la recurrente conforme a la 

esolución N. ° 170-AJMDM, de fecha 25 de noviembre de 2002, 10 que le permitía 
administrar la Discoteca "Bar-Tropicana". 

Con fecha 7 de enero de 2003, la emplazada emitió la Ordenanza N.O 02-031MDM 
(fojas 37) estableciendo que las discotecas, entre otros negocios, deben contar para 
su funcionamiento con los requisitos mínimos de seguridad, como son el contar con 
la autorización municipal de funcionamiento, la constatación de verificación de 
Defensa Civil favorable (sic), y un plano de ubicación. 

4. Posteriormente, el 22 de abril de 2003, la emplazada, a través de la Ordenanza N. ° 
006-03-MDM, dispuso la clausura de las discotecas que no habían cumplido con la 
Ordenanza N.O 02-031MDM (fojas 61), haciendo referencia en su parte 
considerativa que en la discoteca de la recurrente se encontraron a menores de edad 
en estado de ebriedad. 

Finalmente, el 9 de mayo de 2003, se expidió la resolución impugnada en autos 
(fojas 65), mediante la que se dispone la clausura definitiva de la Discoteca 
"Tropicana", al haberse recibido nuevamente quejas del vecindario; además de 
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haberse constatado que dicho local, entre otros, desarrolla sus actividades de forma 
irregular, sin cumplir las Ordenanzas N.o 02-031MDM y N.o 006-03-MDM, por 10 
que se procedió de acuerdo con 10 dispuesto por el artículo 119° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, N.O 23853, aplicable al caso de autos, resaltando en la cita legal 
transcrita en dicha resolución, el objeto de proteger la "tranquilidad del vecindario". 

6. La recurrente, para sustentar su impugnación, presentó a fojas 9 el Plan de 
Seguridad de la Discoteca así como el Informe de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil de fojas 22 y siguientes; sin embargo, no ha rebatido el argumento 
de la emplazada en el sentido de que su funcionamiento afectaba la tranquilidad del 
vecindario. De otro lado, el memorial que corre a fojas 83 y siguientes no acredita 
que la recurrente tenga el apoyo de los vecinos de su vecindario, en tanto que no 
corresponde a este Colegiado determinar ello, ni tampoco si los suscriptores del 
documento presentado son realmente vecinos de la discoteca. 

7. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la emplazada ha actuado con arreglo a las 
atribuciones dispuestas por el artículo 68° inciso 7) de la Ley N.O 23853 concordante 
con el 119° de la norma precitada (vigente al momento de los hechos), el último de 
los cuales autoriza a la autoridad municipal para ordenar la clausura de 
establecimientos cuyo funcionamiento afecte la tranquilidad del vecindario; no se 
evidencia en autos la afectación de derecho alguno del accionante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIG YEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo 

¡gallo Rivadeneyra 
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