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VÍCTOR RAÚL ROMERO ORIHUELA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Romero 
Orihuela contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, de fojas 75, su fecha 31 de diciembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 24 de mayo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de El Tambo, Provincia de Huancayo, Región 
Junín, con el objeto que se declare la inaplicación de la Ordenanza Municipal N.0 

034-2006-CMIMDT, de fecha 24 de junio de 2006, mediante la cual se amplía por 
un año la suspensión del otorgamiento de licencias municipales de funcionamiento 
para establecimientos comerciales relacionados con los giros de bares, cantinas, 
videos - pubs, discotecas, night clubs, cabarets y grills en la jurisdicción de distrito 
de El Tambo, y que, en consecuencia, se le otorgue el permiso de funcionamiento 
para su local comercial destinado al giro de discoteca, ubicado en el Jr. Catalina 
Huanta N.0 262, Saños Chico del distrito de El Tambo. Sostiene el demandante que 
la cuestionada norma no ha sido publicada, por lo que nunca tuvo vigencia en el 
sistema normativo nacional, motivo por el cual su aplicación vulnera sus derechos 
constitucionales a la libertad de empresa y al trabajo. 

2. Que de lo actuado se advierte que a la fecha la norma cuestionada, en el supuesto de 
haber sido publicada y, por tanto, haber tenido plena validez los efectos que hubiera 
podido generar, ya no tendría vigencia, pues la prohibición de suspender el 
otorgamiento de las licencias municipales señaladas en el considerando 1, supra, 
sólo hubiera sido prorrogada por un año, es decir, hasta el mes de junio de 2007, 
tomando en consideración que fue expedida con fecha 24 de junio de 2007, y que, 
además, al momento de la interposición de la presente demanda estaba vigente la 
Ordenanza Municipal N.0 002-2007-CMIMDT, publicada el 13 de abril de 2007, 
que dispone la suspensión de licencias municipales de funcionamiento en términos 
similares a la ordenanza materia de la presente litis, la cual no ha sido cuestionada 
por el recurrente al dar cuenta de ella en su escrito de demanda, siendo esta última 
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norma la que, en todo caso, se aplicaría al trámite de expedición del Certificado de 
Compatibilidad de Uso y posterior Licencia Especial de Funcionamiento iniciado 
ante la entidad emplazada el13 de abril de 2007, como consta a fojas 7 de autos, por 
ser la norma vigente al momento de la evaluación de la solicitud del actor. 

3. Que, en tal sentido, a la fecha, en cuanto a la supuesta afectación de los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente, se ha producido la sustracción de la 
materia, siendo aplicable el artículo 1 o del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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