
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1601-2004 -AA/TC 
PUNO 
HUBERT ROMÁN CACSlRE VILCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 5 días del mes de julio de 2004, el pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 
Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Hubert Román Cacsire Vil ca contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 104, su fecha 4 
de marzo de 2004, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Puno, solicitando que se declaren inaplicables las 
Ordenanzas Municipales N.oS 063-CMPP y 069-CMPP. Manifiesta ser propietario del club 
nocturno Seducciones, ubicado en la avenida Simón Bolívar N.o 301, con licencia de 
ftmcionamiento de duración indeterminada, otorgada por la demandada el 18 de octubre de 
2001, y que mediante la Ordenanza Municipal N.o 063-CMPP, publicada el 27 de enero de 
2002, se prohibió su funcionamiento, y en virtud de la Ordenanza N. ° 069-CPMM, se 
ordenó su clausura, afectándose con ello su derecho constitucional al trabajo. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que las licencias otorgadas antes 
la emisión de la Ordenanza N.o 063-CMPP siguen vigentes, pero que, en cumplimiento 

e esta ordenanza y de la Segunda Disposición Complementaria de la Ordenanza N. ° 069-
CMPP, el demandante tenía la obligación de cambiar el domicilio de su establecimiento, 
por lo que al no haberlo realizado hasta el 15 de junio de 2003, fecha de vigencia de este 
último dispositivo legal, resulta procedente su clausura. 

El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 30 de diciembre de 2003, declaró 
improcedente la demanda por considerar que las ordenanzas cuestionadas por el recurrente 

t
han sido expedidas por la Municipalidad Provincial de Puno en el ejercicio de sus funciones 
tle obiemo. 

La recurrida confirma la apelada estimando que la acción de amparo no es la vía 

murnclpales. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Tomando en consideración el pronunciamiento del ad quem, este Colegiado estima 
necesario reiterar, conforme lo ha precisado en la sentencia 007-96-I1TC, fundamento 7, 
que si bien la demanda de amparo no procede en contra de leyes, por mandato expreso 
del artículo 200.°, inciso 2), de la Constitución, la doctrina reconoce que sí se puede 
interponer contra actos que, en aplicación de una norma legal, vulneren un derecho 
susceptible de amparo constitucional; por ello, en el caso de autos, cabe emitir 
pronunciamiento respecto de los actos derivados de la aplicación de la ordenanza 
impugnada, norma con rango de ley y de eficacia inmediata o autoaplicativa que incide 
en forma directa en el ámbito subjetivo de la demandante. 

2. En cuanto a la controversia materia del presente proceso, se advierte que, según la 
Segunda Disposición Complementaria del Reglamento para el Otorgamiento de 
Licencias Especiales, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N.O 069-2003-CMPP, 
se otorgó un plazo de seis meses para que los clubes nocturnos se adecuen al citado 
reglamento, situación que no ha sido acreditada en autos. 

3. Por otro lado, se aprecia, a fojas 2, que la licencia otorgada al club nocturno 
Seducciones de propiedad del demandante, se otorgó con cargo a su reubicación cuando 
la autoridad municipal lo dispusiera. Por tanto, el demandado tenía conocimiento de esa 
condición cuando le fue otorgada la licencia de apertura de su local. 

4. Por último, el artículo 119.° de la Ley N.O 23853, Orgánica de Municipalidades vigente 
en el momento de los hechos, precisa que la autoridad municipal puede ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su 
funcionamiento está prohibido legalmente y constituye peligro, o cuando sean 
contrarios a las normas reglamentarias, o produzcan olores, humos, ruidos u otros daños 
perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario. 

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

Declarar INFUNDAD 

SS. 
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