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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o4228 -2004-AA/TC 
AREQUIPA 
LEONCIO REMBERTO CUTY TAQUIMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de noviembre 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 don Leoncio Remberto Cut y Taquima 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de fojas 553, su fecha 20 de julio de 2004, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, representada por su alcalde, don 
Simón Balbuena Marroquin; el Jefe de Unidad de Administración Tributaria, doña 
Martha Alemán Catacora; el Jefe de la División de Servicios Comunales, don Luis 
Esteban Puma Quispe; y el Jefe de la Agencia Municipal N.o 1, don Agapito Murillo 
Valdivia, solicitando que se deje sin efecto la Resolución Jefatural N.o 149-2003-MDJH 
de fecha 13 de agosto de 2003, que revoca la Licencia de Funcionamiento y dispone la 
clausura en forma definitiva de su establecimiento Peña Folklórica "Salón El Rodeo", 
por considerar que vulnera sus derechos constitucionales a la vida, a la libertad de 
trabajo y al derecho a contratar. Manifiesta que el referido local tiene por objeto ofrecer 
espectáculos destinados, básicamente, a difundir el folklore, la música vemacular, 
danzas y bailes nacionales y extranjeros, contando para ello con la Licencia de 
Funcionamiento Municipal N.o 01-0268, y que ha cumplido con todos los trámites y 
pagos para realizar sus eventos los días sábados y domingos; que, sin embargo, la 
municipalidad demandada ha venido hostilizando su funcionamiento con falsos 
informes, pretendiendo clausurarlo y llegando a irrumpir en él con fecha 31 de julio de 
2003, a las 17:00 horas, cuando se ofrecía un espectáculo de exhibición de danzas, 
a entando que se acogía a menores de edad, que se había ampliado y cambiado de 
giro del negocio sin contar con la respectiva autorización municipal y que contaba con 
bo1etaje diferente al autorizado, imputaciones que -manifiesta- no se ajustan a la 
verdad, por cuanto, por un lado, se pub licitó el referido evento como "Gran 
inauguración de salón de baile" solo para efectos de marketing y, por otro, el ingreso 
fue gratuito, tal como se promocionó en los medios de comunicación de la comunidad. 

La Municipalidad Distrita1 de Jacobo Hunter, así como los demás emplazados, 
deducen la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contestan la 
demanda en términos similares, aduciendo que la resolución cuestionada se emitió 
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confonne a las facultades que la Ley N.o 27972, Orgánica de Municipalidades, otorga a 
los gobiernos municipales; que el establecimiento del demandante, denominado "Salón 
el Rodeo" funcionaba como salón de baile sin autorización municipal; que la Policía 
constató la presencia de menores de edad en el local; que se perturbó la labor del 
Instituto Nacional de Defensa Civil, obstaculizando inspecciones técnicas de seguridad; 
que se infringieron nonnas que dieron lugar a sanciones previas; y que el 
funcionamiento del local causó perturbación en la paz y tranquilidad de la población, 
con peligro para la seguridad de las personas, lo que generó la presentación de 
innumerables denuncias de parte de los vecinos. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 31 de 
octubre de 2003, declaró improcedente la excepción y fundada la demanda, por 
considerar que la resolución cuestionada no se encuentra debidamente motivada, y que, 
por tanto, se decidió la revocación de la licencia y la clausura de la Peña Folklórica 
"Salón El Rodeo" de manera arbitraria, amenazándose con tal decisión el derecho 
constitucional a la libertad de trabajo del demandante. 

La recurrida revocó la apelada y la declaró infundada, por considerar que la 
resolución jefatural impugnada ha sido expedida confonne a derecho, respetándose el 
debido proceso, pues ha quedado acreditado en autos que el establecimiento del 
re urrente ha sido utilizado como salón de baile, desvirtuándose los fines para los cuales 

e otorgada la licencia de funcionamiento. 

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución Jefatural N°. 
149-2003-MDJH, de fecha 13 de agosto del 2003; y, en consecuencia, se deje sin 
efecto, tanto la clausura definitiva del establecimiento denominado Peña Folklórica 
"Salón El Rodeo", de propiedad del recurrente, como la cancelación de la licencia 
de funcionamiento con que contaba. 

A fojas 5 de autos consta la copia de la Licencia de Funcionamiento N.O 01-0268, 
expedida de confonnidad con la Resolución de Alcaldía N.o 620-99 de fecha 29 de 
abril de 1999, mediante la cual se concede licencia de funcionamiento al 
establecimiento del demandante para que funcione como peña folklórica; sin 
embargo, los emplazados sostienen que dicho local funcionaba como salón de baile. 
Al respecto, el recurrente considera que la municipalidad emplazada ha actuado de 
manera arbitraria, pretendiendo aplicarle al giro de su establecimiento una 
calificación que no corresponde con la realidad. 

3. Este Colegiado, luego de evaluar lo actuado, estima que para dilucidar la 
controversia planteada se requiere de una estación probatoria adecuada, de la cual 
carecen los procesos constitucionales como el presente, en los cuales solo procede 
estimar la demanda cuando la violación o amenaza de violación de los derechos 
fundamentales resulta plenamente demostrable con las instrumentales acompañadas 
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a la demanda o recabadas durante el proceso, 10 que, sin embargo, no sucede en el ' 
caso de autos. Por tal motivo, la demanda debe ser desestimada, aunque dejando a 
salvo el derecho del recurrente para que 10 haga valer como corresponda. 

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 del 
recurrente para que 10 haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Le 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (el 
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