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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Moradores \ n J del Cono Aluviónico de Huaraz contra la resolución de 11 de junio de 2009 (folio 168), 
v V expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Áncash, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 
; . 

ATENDIENDO A 

1. Que el 25 de enero de 2008 (folio 83), la reCUlTente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde, Regidores, Gerente Municipal, Gerente de Administración 
Tributaria, Gerente de Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz; contra el Director Ejecutivo de Salud Ambiental de la Dirección Regional de 
Salud de Áncash y contra el Subgerente del Instituto Nacional de Defensa Civil de 
Huaraz. La demanda tiene por objeto lo siguiente: (1) Que se declaren inaplicables la 
Ordenanza Municipal N.O 018-2004-MPHz y la Ordenanza Municipal N.O 013-2004-
MPHz; (2) Que se restituya en su lugar la Ordenanza Municipal N.O 017-2004-MPHz, 
la misma que regula los requisitos y procedimientos para la obtención de licencias de 
funcionamiento de locales comerciales; (3) Que se disponga la aplicación de los 
artículos 6° y 7° de la Ley de Licencia de Funcionamiento (Ley N.O 28976); y (4) Que 
la Municipalidad Provincial de Huaraz emita una ordenanza municipal acorde con la 
Ley mencionada. De manera accesoria solicita lo siguiente: (5) Que se dejen sin 
efecto las licencias de funcionamiento efectivizadas a la fecha y que se suspendan las 
que estuvieran en trámite, así como que se ordene la clausura de los locales que no 
estuvieran en ninguno de los dos supuestos anteriores; y (6) Que, de acuerdo con el . 
artículo 87° del Código Procesal Civil, los demandados paguen de manera solidaria al 
demandante la suma de SI. 800,000.00. 

2. Que el demandante considera que los emplazados atentan contra los derechos a la 
vida, a la integridad moral, psíquica y fisica, al libre desarrollo, contra el derecho a la 
paz y a la tranquilidad, así como al goce de un ambiente equilibrado y adecuado. Ello 
a raíz del funcionamiento del establecimiento comercial denominado El Palacio de la 
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Cerveza y la discoteca Etnias, pues los ruidos que generan dichos locales son 
insoportables y estridentes; además, dichos establecimientos son frecuentados por 
personas en estado etílico y por delincuentes. 

3. Que el 26 de septiembre de 2008 (folio 127), el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz 
declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5°, inciso 2, del Código 
Procesal Constitucional. Por su parte, el 11 de junio de 2009 (folio 168) la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash declaró 
improcedente la demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, considerando asimismo que la demanda se había v-v interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 44° de dicho Código. 

4. Que el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa a~ contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". El Tribunal Constitucional considera que el 
petitorio de la demanda no guarda relación con el contenido constitucional protegido 
de los derechos que el demandante ha invocado. Por ejemplo, en cuanto al punto (1) 
del petitorio, es claro que el proceso de amparo no es la vía idónea para realizar un 
control abstracto de las leyes; en relación con el punto (2), es claro que a través del 
amparo no puede ordenarse que una ley derogada recobre su vigencia; sobre los 
puntos (3) y (4), cabe decir que el amparo no es el proceso mediante el cual se pueda 
ordenar la aplicación de la ley mencionada y tampoco tiene por objeto ordenar a la 
Municipalidad Provincial de Huaraz que dicte una ordenanza municipal específica; 
en cuanto al punto (6), es del caso señalar que el proceso de amparo no tiene carácter 
indemnizatorio, sino restitutorio. 

5. Que mención aparte merece el punto (5) del petitorio de la demanda, que si bien 
guarda relación directa con los derechos fundamentales invocados, se advierte del 
expediente (folios 83 , 84) que la demanda no está dirigida contra los propietarios o 
conductores de dichos establecimientos comerciales. Motivo por el cual este 
Tribunal, prima Jade, no puede dar por sobreentendido que la demanda está dirigida 
contra ellos, por cuanto ello sería acogerse, en el presente caso, una facultad que solo 
le concierne a la parte demandante. 

6. Que, en consecuencia, la presente demanda de amparo debe ser desestimada por 
improcedente, de conformidad con el artículo 5° inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos, de acuerdo con el 
artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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