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ICA 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Sergio Pablo Alpaca Cutire contra la 
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 179, su fecha 
26 de mayo de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de diciembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Directora de Rentas de la Municipalidad Provincial de lea, solicitando que se 
repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los 
derechos constitucionales a la legalidad, a la igualdad ante la ley, a trabajar libremente 
con sujeción a la ley y a la libertad de trabajo entre otros. Afirma ser propietario del 
inmueble ubicado en el número 46 de la calle Lima, en cuyo segundo piso instaló una 
sala de recreación, recepción y funcionamiento de discoteca, contando con la 
correspondiente licencia de funcionamiento y licencia especial, las cuales le permiten 
atender hasta las seis de la mañana. Agrega que el 21 de diciembre de 2002, a la una y 
treinta de la madrugada se pretendió cerrar su local haciéndose caso omiso de los 
documentos presentados, razón por la que ha interpuesto la presente demanda. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada 
improcedente, aduciendo que actuó en observancia de la Ordenanza N.O 004-2002-
AMPl, de fecha 2 de diciembre de 2002, verificándose la existencia de bichos en el 
local, lo que constituía un grave peligro para los asistentes, generalmente personas de 
corta edad, razón por la cual tomó la decisión de clausurar temporalmente el local por el 
término de cinco días, como aparece del acta correspondiente. De otro lado, alega que, 
ante la oposición del demandante, se solicitó la intervención de la Fiscal, lo que no fue 
suficiente para el cumplimiento del mandato municipal; agregando que actuó conforme 
a sus funciones, sin incurrir en abuso de autoridad. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 29 de enero de 
2003, declara fundada la demanda por considerar que el demandante contaba con 
licencia especial de funcionamiento para el negocio ubicado en el inmueble de su 
propiedad, y que conforme al artículo 74° de la Ley N.O 27180, la renovación de la 
licencia de apertura de establecimiento solo procede cuando se produzca cambio de 
giro, uso o zonificación en el área en donde se encuentra el establecimiento, mientras 
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que el cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro de los 
primeros cinco años de producido el cambio. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda 
argumentando que la licencia de funcionamiento otorgada al demandante le permitía 
operar hasta elIde febrero de 2000, no apreciándose otras licencias con posterioridad a 
esa fecha. 

FUNDAMENTOS 

1. En autos no existe acto administrativo alguno que determine que la actuación de los 
funcionarios municipales estaba dirigida a la clausura inmediata del establecimiento 
del demandante, por lo que el presente caso debe ser evaluado como si de una 
amenaza de violación de derechos fundamentales se tratara, más aún cuando a la 
fecha de interposición del recurso extraordinario, dicho local aún estaba en 
funcionamiento. 

2. La parte demandante sustenta su demanda en que el local de su propiedad reunía los 
requisitos establecidos para funcionar, puesto que contaba tanto con la licencia de 
funcionamiento como con la licencia especial que le permitía operar en horario 
nocturno. 

3. La Ordenanza Municipal N.O 004-2002-MPL, de fecha 2 de diciembre de 2002, 
tiene por objeto regular la clausura de establecimientos que no cuenten con licencia 
de apertura vigente. Ello es concordante tanto con el artículo 119° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades (23853), en vigencia al momento de los hechos, como 
con el artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades (27972), actualmente 

gente. 

En consecuencia, la facultad de fiscalizar y, en virtud de ello, de clausurar 
establecimientos comerciales que se encuentren comprendidos en los supuestos de 
las normas impugnadas, debe ser ejercida por la emplazada dentro de los límites que 
el propio marco legislativo establece, esto es, conforme a la Ley Orgánica de 
Municipalidades y a la Ley de Tributación Municipal. 

5. De otro lado, aun cuando el cuarto considerando de la ordenanza precitada dice que 
las licencias en el ámbito de la jurisdicción de la emplazada tienen una vigencia 
anual, contada desde la fecha de su otorgamiento, en el contenido normativo de la 
misma, no se aprecia la existencia de norma alguna que contravenga el marco 
normativo antes citado, por lo que la ordenanza en cuestión debe aplicarse en 
concordancia con las normas que regulan la actuación de las corporaciones 
municipales. 

6. En consecuencia, al no haberse acreditado la alegada amenaza de los derechos 
fundamentales del demandante, ni tampoco que la municipalidad emplazada haya 
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actuado fuera del marco de sus competencias, la demanda carece de sustento, por lo 
que debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

HA RESUELTO 

ss. 

ALVAORLANDI~N~~~.~ ____ ---
BARDELLILART' 
GONZALESO 

lo que certifico: 
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