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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2016, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 
nagistrados Miranda Canales y Ledesma Narváez, y el voto dirimente del magistrado 

lume Fortini, llamado a componer la discordia suscitada por el voto del magistrado 
ardón de Taboada 

o 

(JJI1 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Iván Carlos Romero 

Navarro contra la sentencia de fojas 76, su fecha 15 de junio de 2012, expedida por la 
Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced- Chanchamayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de octubre de 2011 , don Iván Carlos Romero Navarro interpone 
demanda de amparo en representación de los integrantes de la Junta Vecinal del jirón 
Thomas Schaus, y la dirige contra la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Refiere 
que, al no disponer la clausura de la discoteca denominada El Diablo Fuerte, que 
funciona sin contar con licencia de funcionamiento, la emplazada ha vulnerado sus 
derechos constitucionales a gozar de un medio ambiente equilibrado, a la vida, a la 
salud y a la seguridad social. Manifiesta que las actividades de dicho local afectan sus 
derechos por las razones siguientes: (i) el ruido de la música proveniente de dicho 
establecimiento excede los niveles permitidos; (ii) se suscitan peleas entre pandillas en 
el exterior del local que, frecuentemente, generan daños materiales en las viviendas de 
la zona; (iii) se producen aglomeraciones de vehículos que dificultan la libre circulación 
por el vecindario, (iv) ocurren actos reñidos con el pudor en plena calle. Por 
consiguiente, so licita que no se permita el funcionamiento de la citada discoteca, y se 
reponga el estado de las cosas al momento anterior a la afectación de los derechos 
invocados. 

A través de resolución de fecha 30 de enero de 2012, el Juzgado Mixto de 
Oxapampa declara fundada la demanda por considerar que se ha acreditado una 
afectación a los derechos constitucionales del recurrente. Por consiguiente, ordena a la 
emplazada clausurar la discoteca objeto de la controvers ia dentro de un plazo de cinco 
días hábiles. 
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Por su parte, a través de resolución de fecha 15 de junio de 2012, la Segunda 
Sala Descentralizada de La Merced-Chanchamayo revoca la apelada y declara 
improcedente la demanda por considerar que (i) no se cumplió con notificar la demanda 
al propietario de la discoteca El Diablo Fuerte a efectos de que ejerza su derecho de 
defensa; (ii) los hechos lesivos invocados no han sido debidamente acreditados, de 
manera que no corresponde dilucidar la controversia en la vía constitucional, sino a 
través de un proceso judicial ordinario que cuente con una etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

Mediante la demanda de amparo de autos el actor persigue que se repongan las 
cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, a la salud y a la seguridad social, 
los que, según alega, han sido afectados por la desidia de la Municipalidad 
Provincial de Oxapampa al permitir el funcionamiento de la discoteca denominada 
La Colonia y/o Diablo Fuerte sin que ésta cuente con la licencia municipal 
respectiva y a pesar de las órdenes de clausura por ella dispuestas. Asimismo, 
solicita remitir los actuados al Ministerio Público, a fin de investigar a los posibles 
responsables, de conformidad con el artículo 8 del Código Procesal Constitucional. 

Procedencia de la demanda 

2. En ese sentido, la presente causa reúne los requisitos propios de un amparo por 
omisión de acto de cumplimiento obligatorio, cuyo control habilita el artículo 2 del 
Código Procesal Constitucional en concordancia con el artículo 200, inciso 2, de la 
Constitución, y que ha gozado de atención en la jurisprudencia constitucional, 
como en la sentencia correspondiente al Expediente 03420-2004-AAffC que 
estableció que, 

En efecto, el acto lesivo en función del modo de su afectación, puede ser producido a 
través de un no hacer o una abstención, es decir, mediante una omisión por parte del 
agresor. Sin embargo, hay que tener presente que no toda omisión habilita el empleo 
del amparo, sino sólo aquella que tenga en el sujeto agresor un "deber hacer" o 
cumplir. Es decir, se trata de la omisión de un acto de cumplimiento obligatorio, que 
tiene ese carácter porque así lo impone el ordenamiento jurídico. La Ley N.0 23506, al 
referirse a la omisión de un "acto debido" (artículo 4), así lo reconoce; asimismo, el 
artículo 2° del Código Procesal Constitucional, establece que el proceso constitucional 
de amparo procede cuando se viole los derechos constitucionales por omisión de actos 
de cumplimiento obligatorio (fundamento 3). 
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Cuestión procesal previa 

De modo preliminar a la dilucidación de la presente controversia, es necesario 
emitir pronunciamiento en relación a la procedencia de la demanda de autos, toda 
vez que, como se ha señalado antes, la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La 
Merced-Chanchamayo, mediante resolución de fecha 15 de junio de 2012, la 
declaró improcedente alegando, en primer lugar, que no se había cumplido con 
emplazar al propietario de la discoteca para que ejerza su derecho de defensa; y, en 
segundo lugar, porque los hechos invocados no habían sido debidamente 
acr itados, debiéndose tramitar la controversia en otra vía que sí cuente con etapa 

o atoria. 

Esta Sala discrepa de los argumentos expresados por el ad quem en la resolución 
recurrida. En efecto, en relación a lo primero (ausencia de emplazamiento del 
propietario de la discoteca para que ejerza su derecho de defensa) , la Sala superior 
olvida que con fecha 16 de febrero de 2012 (fojas 48), el propietario de la discoteca 
La Colonia y/o Diablo Fuerte, don Francisco Jiménez Trujillo, se apersonó al 
proceso y expuso los argumentos que convenían a su interés; y que, en todo caso, 
de haberse considerado que dicha participación no era suficiente para considerar 
garantizado su derecho de defensa, lo que correspondía era declarar la nulidad de la 
resolución de primera instancia y ordenar el emplazamiento al propietario, mas no 
declarar la improcedencia de la demanda de amparo por esta razón. 

5. En relación al segundo punto (los hechos invocados no han sido acreditados, por lo 
que la controversia debe tramitarse en otra vía que sí cuente con etapa probatoria), 
esta Sala considera que dicho argumento resulta cuando menos inconducente, no 
solo porque la ausencia de contestación de la demanda por parte de la 
municipalidad puede ser apreciada como reconocimiento de verdad de los hechos 
expuestos en la demanda -artículo 442, inciso 2, del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria a los procesos constitucionales en mérito del artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional-; sino también porque el 
procurador público, al apelar la decisión del a qua, sí expuso sus argumentos de 
defensa, de manera que la motivación de la Sala, en este extremo, resulta 
manifiestamente contradictoria ya que mientras, por un lado, declara que 

Con respecto a los agrav ios denunciados estos han sido desarrollados a lo largo del 
proceso, los mi smos que resultan fundados"( considerando sexto). 

Posteriormente, la Sala sostiene en la misma resolución que 

[ .. . ] el actor alega diversos hechos en los que sustenta su proceso constitucional de 
amparo, empero estos hechos deben acreditarse con otros medi os probatori os; y 
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teniendo lo expuesto líneas arriba, esto es que en e l proceso de amparo no existe etapa 
probatoria, el presente proceso debe ser tramitado en otra vía (considerando quinto) . 

Entonces, ¿estaban o no probados los hechos materia de conflicto? En 
consecuencia, por estas dos razones, que aquí hemos desvirtuado, consideramos 
que, contrariamente a lo sostenido por la Sala superior, la demanda de amparo de 
autos sí resulta procedente y que, en consecuencia, merece un pronunciamiento de 
mérito. 

Finalmente, debemos advertir que de los hechos relatados en la demanda se 
espr de que la controversia de autos en realidad involucra la afectación de los 

d hos constitucionales a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado 
ara el desarrollo de la vida y del derecho a la tranquilidad, razón por la cual 

corresponde analizar su relación con el caso concreto, en aplicación del principio 
iura novit curiae reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional. 

8. Así pues, resueltas estas cuestiones previas, corresponde resolver el fondo de la 
controversia. 

Sobre la alegada afectación del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida 

9. Conforme al artículo 2, inciso 22, de la Constitución, toda persona tiene derecho "a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". 

1 O. En relación a su contenido constitucionalmente protegido, este Tribunal ha 
afirmado en anteriores oportunidades que este derecho "comporta la facultad de las 
personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación 
que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el 
disfrute de no cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo 
de la persona y de su dignidad (sentencia del Exp. 00048-2004-AI/TC, fundamento 
17). 

11. Este Colegiado también ha referido que este derecho fundamental trasciende lo que 
es propio del derecho del medio ambiente. En cuanto a un ambiente "adecuado", en 
un caso sobre personas con discapacidad visual , este Tribunal en la sentencia del 
Exp. 02437-2013-PA/TC ha señalado que 
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[ ... ] en relación con las personas con di scapacidad, [este derecho] garantiza que este 
sector de la población cuente con un ambiente adecuado para su desenvolvimiento 
libre y autónomo. En particular, de espacios público o privados, de uso o abiertos al 
público, dotados de infraestructura y servicios adecuados que les permita, en igualdad 
de condiciones, el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de cualquier otra 
clase, dentro de los cuales se encuentran los ajustes razonables, como la asistencia 
mediante animales, que el legislador hubiera introducido (fundamento 40). 

Finalmente, también se ha afirmado que el medio ambiente adecuado comprende, 
entre otros aspectos, la garantía de un entorno acústicamente sano, objetivo cuya 
mejor forma de alcanzar "es posibilitando un ambiente silente, lo que es 
particularmente importante durante las horas nocturnas y de madrugada" (sentencia 
del Exp. 00007-2006-PI/TC, fundamento 54). 

Pero or otro lado, este Tribunal ha reconocido que el derecho constitucional al 
tente equilibrado y adecuado supone para el Estado tanto un deber negativo 

como otro positivo: así, mientras la dimensión negativa se traduce en la obligación 
del Estado de "abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la salud humana"; 
la dimensión positiva "le impone deberes y obligaciones destinadas a conservar el 
ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades 
[ ... ) no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención de que se 
afecte a ese ambiente equilibrado" (sentencia del Exp. 00004-2010-PI/TC, 
fundamento 15). 

14. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico prevé expresamente que tales deberes 
positivos estatales en relación al medio ambiente comprenden también a los 
gobiernos locales. En efecto, en cuanto a las competencias de estos en materia de 
protección del medio ambiente, el artículo 115.2 de la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, dispone específicamente que "Los gobiernos locales son responsables de 
normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por las actividades 
domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la 
normativa respectiva sobre la base de los ECA [Estándares de Calidad Ambiental]". 

15. Asimismo, el artículo 80 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
dispone que una de las funciones que ejercen las municipalidades provinciales, en 
materia de saneamiento, salubridad y salud, es aquella de "1.2. Regular y controlar 
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente". 

16. En concordancia con ello, el artículo 49 de la misma ley orgánica establece como 
una de las facultades de las autoridades municipales 
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[ ... ] ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o 
riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, 
o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o 
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario. 

1 . Es por ello que, con base en este marco normativo, este Tribunal ha reconocido en 
anterior oportunidad que "Los gobiernos locales tienen atribuciones de fiscalización 
y 1 de los establecimientos comerciales, y que, en dicho contexto, ante la 
circun ancia de que su funcionamiento sea contrario a las normas reglamentarias o 
per' · 'al para la salud o tranquilidad del vecindario, pueden disponer su clausura 

ansitoria o definitiva [ ... ]"(sentencia del Exp. 00454-2003-AA!fC, fundamento 
2). 

18. En el caso concreto, de las pruebas que obran en el expediente se ha podido 
verificar que si bien la municipalidad demandada ha realizado acciones tendentes a 
salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, a pesar de sus reclamos, 
estos no solo no han sido atendidos de modo concluyente en sus necesidades, sino 
que a pesar de las multas y órdenes de clausura dispuestas, se aprecia un accionar 
permisivo con el sujeto infractor, quien ha continuado operando en su 
establecimiento pese a no tener licencia de funcionamiento y, vale reiterarlo, 
haberse dispuesto su clausura, tal como los propios órganos internos de la 
corporación municipal emplazada lo reconocen. 

19. En efecto, si bien se aprecia que la Municipalidad Provincial de Oxapampa impuso 
una orden de clausura (fojas 27 y 28 del expediente administrativo acompañado), 
hubo que imponer una serie de multas al propietario de la discoteca La Colonia y/o 
Diablo Fuerte, por funcionar su establecimiento sin la respectiva autorización 
municipal y por desobediencia a la orden de clausura (fojas 17 y ss. del expediente 
administrativo acompañado); actitud renuente que, posteriormente, la llevó a emitir 
una nueva orden de clausura (fojas 16 del cuaderno del TC), la que sin embargo 
tampoco llegó a ser cumplida (según se aprecia de los informes que obran a fojas 
13 y 14 del cuaderno del TC). 

20. En ese escenario, esta Sala estima que la entidad municipal emplazada no ha 
agotado las medidas de coerción para hacer cumplir el mandato de clausura 
ordenado y así salvaguardar el interés colectivo vecinal, omitiendo actuar en el 
marco de sus facultades y prerrogativas en favor del interés público de la 
comunidad, incumpliendo de este modo su deber constitucional y legal que como 
entidad pública le corresponde respecto de la seguridad ciudadana y de la 
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fiscalización de los eventos públicos que se realicen en su jurisdicción. 

Por lo demás, en modo alguno cabe entender que la exigibilidad judicial de este 
deber suponga una usurpación de funciones, tal como erradamente sostiene el 
procurador público de la entidad demandada. Todo lo contrario, a juicio de esta 
Sala, pretender justificar una omisión con el argumento de que el juez 
constitucional está invadiendo competencias que no le asisten, no solo supone el 
desconocimiento de la naturaleza reparadora que ostentan los procesos 
constitucionales (artículo 1 del Código Procesal Constitucional), sino también una 

an ta contradicción por parte de la municipalidad emplazada, que se debe 
cha r con toda claridad. No se trata, pues, de una invasión de competencias, sino 

versa, esto es, se reclama que estas sean ejercidas toda vez que está probado 
en autos que el propietario de la discoteca La Colonia y/o Diablo Fuerte continúa 
funcionando a pesar de no contar con licencia de funcionamiento y haberse 
dispuesto su clausura, lo que supone la afectación del derecho al medio ambiente 
equilibrado y adecuado mediante un comportamiento al margen de la ley, el cual no 
se cumple con interdecir conforme manda los deberes constitucionales y legales de 
la municipalidad provincial. 

22. Asimismo, debe desestimarse el argumento del propietario de la discoteca en 
cuestión, según el cual la municipalidad demandada no dio respuesta a su 
"formulario de declaración jurada de silencio administrativo positivo", toda vez 
que, según consta a fojas 33 del expediente administrativo acompañado, la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Oxapampa, mediante Resolución Gerencial 162-2009/MPOGA TyR, de fecha 29 de 
abril de 2009, resolvió "Declarar INFUNDADO el recurso de Silencio 
Administrativo Positivo interpuesto por el Sr. Francisco JIMENEZ TRUJILLO, 
propietario de la Discoteca 'DIABLO FUERTE"' (sic) ; lo cual no hace sino 
corroborar el funcionamiento ilegal de la discoteca materia de conflicto. Es más, el 
Informe 084-JDC-20 13-MPO/EFMS (fojas 9 del cuaderno del TC), de fecha 8 de 
abril de 2013, expedido por Jefe del Departamento de Comercialización de la 
municipalidad emplazada, da cuenta de que en la actualidad la discoteca La Colonia 
y/o Diablo Fuerte, está funcionando sin contar con licencia municipal (punto 24). 

23. En consecuencia, debe concluirse que la omisión de la municipalidad demandada 
de no hacer cumplir la orden de clausura que fuera emitida por ella misma mediante 
la Resolución 015-2011/MPO/GAT, de fecha 12 de marzo de 2011 y, 
anteriormente, mediante la Resolución 1 79-2009/MPO/GA TyR, de fecha 15 de 
mayo de 2009 (fojas 16 del cuaderno del TC y fojas 27 del expediente 
administrativo acompañado), sin existir o expresar motivo válido alguno que 
justifique dicha actitud, lesiona el derecho constitucional a gozar de un medio 
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ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida del demandante y de 
los demás vecinos de la zona. Por esta razón, la demanda de amparo debe ser 
estimada en este extremo, debiéndose ordenar a la emplazada Municipalidad 
Provincial de Oxapampa, en cumplimiento de este deber omitido, materializar y/o 
ejecutar de manera inmediata la orden de clausura por ella dispuesta respecto de la 
discoteca Diablo Fuerte y/o La Colonia, ubicada en el jirón Thomas Schaus s/n, 
distrito y provincia de Oxapampa. 

obre la alegada afectación del derecho a la tranquilidad 

acue o al artículo 2, inciso 22, de la Constitución, toda persona tiene "derecho 
la tr quilidad". 

1 derecho a la tranquilidad protege un interés individual que consiste en la no 
interferencia o perturbación de la vida propia y del sosiego necesario para 
desarrollar una vida digna. 

26. En la sentencia del Exp. 04072-2009-PA/TC, este Tribunal Constitucional 
estableció que el derecho a la tranquilidad 

Se trata de un derecho de naturaleza especial, pues permite que su contenido pueda ser 
enfocado desde una perspectiva tanto individual como extraindividual, pues su 
afectación puede darse tanto de manera individual como conjunta. A través de este 
derecho se pretende evitar que se perturbe o menoscabe la estabilidad de la vida 
personal e intersubjetiva de cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos, de manera 
arbitraria, abusiva o irrazonable, puesto que, de permitirse ello, no solo se la afecta un 
derecho individual , sino también el orden social preestablecido (fundamento 18). 

27. Al respecto, es menester recalcar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como 
una competencia de las municipalidades provinciales aquella de prohibir el 
funcionamiento de establecimientos que constituyan un peligro o riesgo "para la 
salud o la tranquilidad del vecindario", según el artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Dicha competencia, por lo demás, ha sido reconocida 
ampliamente por este Tribunal en distintos casos que han llegado a su conocimiento 
(Cfr. sentencia de los Expedientes 00339-2002-AA/TC, 00944-2004-AA/TC; 
01803-2011-PA/TC, entre otras). 

28. Así por ejemplo, este Tribunal ha establecido en la sentencia recaída en el Exp. 
00007-2006-Pl/TC, fundamento 35, que uno de los factores que afectan gravemente 
el derecho constitucional a la tranquilidad, o contribuyen a su deterioro, es la 
contaminación acústica, producida debido a tres factores, a saber: "[l]os elevados 
ruidos procedentes de la música de los establecimientos, pubs, discotecas y de 
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otros. Por otra parte, el desplazamiento de los concurrentes a los establecimientos 
de la zona de la restricción y la evacuación de los mismos hasta altas horas de la 
noche o de la madrugada ocasionan ruidos provenientes tanto de las conversaciones 
de aquellos como también del tráfico de vehículos en la zona de restricción que 
traslada a los concurrentes" . 

En el caso concreto, esta Sala del Tribunal considera que la afectación del derecho 
constitucional a la tranquilidad del demandante y de los vecinos del Jr. Thomas 
Schaus ha quedado suficientemente acreditada con los hechos expuestos en la 
demanda -los cuales hay que considerar implícitamente reconocidos por la 

ntid plazada, que no contestó la demanda ni expuso nada sobre el particular 
interpa er el recurso de apelación-, particularmente, en el extremo en que el 

ctor ce que el funcionamiento ilegal de la discoteca La Colonia y/o Diablo 
afecta sus derechos debido al " ruido de la música proveniente de dicho 

stablecimiento comercial, que excede los niveles permitidos, incluyendo los gritos 
irracionales del animador musical", "peleas vandálicas entre pandillas y gritos 
desgarradores a consecuencia de ello", y "aglomeración de vehículos en toda la 
pista y ruidos ensordecedores de los vehículos motorizados (mototaxis y motos 
lineales)". 

30. A mayor abundamiento, cabe destacar que, por la propia dimensión del conflicto 
social generado a raíz de estos hechos, estos han trascendido y son divulgados 
por los medios de comunicación social (Cfr. nota informativa emitida el 21 
de noviembre del 20 13; disponible en http ://www.americatv.com.pe/portal/ 
not ic ias/actua 1 idad/oxapam pa-pa rejas-se-desnudan- por-bote ll as-de- cerveza -20 13), 
pudiéndose constatar una vez más el funcionamiento ilegal de la discoteca La 
Colonia y/o Diablo Fuerte, con el aparente ingreso de menores de edad, quienes 
participarían en espectáculos impropios, y quejas de los vecinos por los desmanes 
que afectan su tranquilidad, no obstante su cercanía a un centro educativo; lo cual 
denota la imperiosa necesidad de adoptar las medidas correctivas pertinentes para 
restablecer el orden y la tranquilidad de los vecinos. 

31. En consecuencia, esta Sala considera que está igualmente acreditada la vulneración 
del derecho a la tranquilidad del actor y de los vecinos del Jr. Thomas Schaus de 
Oxampampa como consecuencia de los desmanes producidos por el 
funcionamiento ilegal de la discoteca La Colonia y/o Diablo Fuerte; en 
consecuencia, también debe estimarse la demanda en este extremo. 

Sobre la aplicación del artículo 8 del Código Procesal Constitucional 

32. Finalmente, en relación a la solicitud de aplicación del artículo 8 del Código 
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Procesal Constitucional, es de señalar que de las pruebas que obran en el 
expediente no se aprecian los indicios suficientes que permitan concluir que se haya 
cometido delito alguno por parte de la entidad emplazada, por lo que no resulta de 
aplicación la mencionada norma legal. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración de 
los derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, 
y a la tranquilidad del demandante y de los ciudadanos que domicilian en las 
proximidades del inmueble ubicado en el jirón Thomas Schaus N. 0 573-577 distrito 
y provincia de Oxapamapa. 

2. ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en cumplimiento de sus 
deberes omitidos, materializar y/o ejecutar de manera inmediata la orden de clausura 
por ella dispuesta respecto de la discoteca La Colonia y/o Diablo Fuerte, ubicada en 
la dirección señalada en el punto precedente. 

3. Declara IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la aplicación del 
artículo 8 del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁEZ 
BLUME FORTINI 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
Y LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión del magistrado Sardón de Taboada, en el 
presente caso, consideramos que la demanda debe declararse FUNDADA, en virtud de 
las siguientes consideraciones: 

Mediante la demanda de amparo de autos el actor persigue que se repongan las 
cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, a la salud y a la seguridad social, 
los que según alega, han sido afectados por la desidia de la Municipalidad 
Provincial de Oxapampa al permitir el funcionamiento de la discoteca denominada 
"La Colonia" y/o "Diablo Fuerte" sin que ésta cuente con la licencia municipal 
respectiva y a pesar de las órdenes de clausura por ella dispuestas. Asimismo, 
solicita remitir los actuados al Ministerio Público, a fin de investigar a los posibles 
responsables, de conformidad con el artículo 8 del Código Procesal Constitucional. 

Procedencia de la demanda 

2. En ese sentido, la presente causa reúne los requisitos propios de un amparo por 
omisión de acto de cumplimiento obligatorio, cuyo control habilita el artículo 2 del 
Código Procesal Constitucional en concordancia con el artículo 200 inciso 2 de la 
Constitución, y que ha gozado atención en la jurisprudencia constitucional, como 
en la sentencia correspondiente al Expediente 03420-2004-AA/TC que estableció 
que, 

En efecto, el acto lesivo en función del modo de su afectación, puede ser producido a 
través de un no hacer o una abstención, es decir, mediante una om isión por parte del 
agresor. Sin embargo, hay que tener presente que no toda omisión habilita el empleo 
del amparo, si no só lo aquella que tenga en el sujeto agresor un "deber hacer" o 
cumplir. Es decir, se trata de la omisión de un acto de cumplimiento obligatorio, que 
tiene ese carácter porque así lo impone el ordenamiento jurídico. La Ley N. 0 23506, al 
referirse a la omisión de un "acto debido" (art ículo 4), así lo reconoce; asimismo, el 
artículo 2° del Códi go Procesa l Constitucional, establece que el proceso constitucional 
de amparo procede cuando se viole los derechos constitucionales por omisión de actos 
de cumplimiento obligatorio (fundamento 3). 

Cuestión procesal previa 

3. De modo preliminar a la dilucidación de la presente controversia, es necesario 
emitir pronunciamiento en relación a la procedencia de la demanda de autos, toda 
vez que, como se ha señalado antes, la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La 
Merced-Chanchamayo, mediante resolución de fecha 15 de junio de 2012, la 
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declaró improcedente alegando, en primer lugar, que no se había cumplido con 
emplazar al propietario de la discoteca para que ejerza su derecho de defensa; y, en 
segundo lugar, porque los hechos invocados no habían sido debidamente 
acreditados, debiéndose tramitar la controversia en otra vía que sí cuente con etapa 
probatoria. 

En nuestra opinión discrepamos de los argumentos expresados por el ad quem en la 
resolución recurrida En efecto, en relación a lo primero (ausencia de 
emplazamiento del propietario de la discoteca para que ejerza su derecho de 
defensa), la sala superior olvida que con fecha 16 de febrero de 2012 (fojas 48), el 
propietario de la discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte", don Francisco 
Jiménez Trujillo, se apersonó al proceso y expuso los argumentos que convenían a 
s · terés; y que, en todo caso, de haberse considerado que dicha participación no 

suficiente para considerar garantizado su derecho de defensa, lo que 
espondía era declarar la nulidad de la resolución de primera instancia y ordenar 

el emplazamiento al propietario, y no declarar la improcedencia de la demanda de 
amparo por esta razón. 

5. En relación al segundo punto (los hechos invocados no han sido acreditados, por lo 
que la controversia debe tramitarse en otra vía que sí cuente con etapa probatoria), 
consideramos que dicho argumento resulta cuando menos inconducente, no sólo 
porque la ausencia de contestación de la demanda por parte de la municipalidad 
pueden ser apreciados como reconocimiento de verdad de los hechos expuesto en la 
demanda -artículo 442 inciso 2 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
a los procesos constitucionales en mérito del artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional-; sino también porque el procurador público, al 
apelar la decisión del a qua, sí expuso sus argumentos de defensa, de manera que la 
motivación de la sala, en este extremo, resulta manifiestamente contradictoria ya 
que mientras por un lado declara que, 

Con respecto a los agravios denunciados estos han sido desarrollados a lo largo del 
proceso, los mismos que resultan fundados (considerando sexto). 

Posteriormente, la sala sostiene en la misma resolución que, 

[ ... ] el actor alega diversos hechos en los que sustenta su proceso constitucional de 
amparo, empero estos hechos deben acreditarse con otros medios probatorios; y 
teniendo lo expuesto líneas arriba, esto es que en el proceso de amparo no existe etapa 
probatoria, el presente proceso debe ser tramitado en otra vía (considerando quinto). 

6. Entonces, ¿estaban o no probados los hechos materia de conflicto?; en 
consecuencia, por estas dos razones, que aquí hemos desvirtuado, considero que, 
contrariamente a lo sostenido por la sala superior, la demanda de amparo autos sí 
resulta procedente, y en consecuencia, merece un pronunciamiento de mérito. 

7. Finalmente, debemos advertir que, de los hechos relatados en la demanda, la 
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controversia de autos en realidad involucra la afectación de los derechos 
constitucionales a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida y el derecho a la tranquilidad, razón por la cual corresponde 
analizar su relación con el caso concreto, en aplicación del principio iura novit 
curiae reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. 

8. Así pues, resueltas estas cuestiones previas, corresponde resolver el fondo de la 
controversia. 

Sobre la alegada afectación del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida 

Conforme al artículo 2, inciso 22, de la Constitución, toda persona tiene derecho "a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". 

relación a su contenido constitucionalmente protegido, este Tribunal ha 
~", ... .,,_..o en anteriores oportunidades que este derecho "comporta la facultad de las 
per nas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 

arrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación 
que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el 
disfrute de no cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo 
de la persona y de su dignidad (sentencia del Exp. 00048-2004-AI/TC, fundamento 
17). 

11. Este Colegiado también ha referido que este derecho fundamental trasciende lo que 
es propio del derecho del medio ambiente. En cuanto a un ambiente "adecuado", en 
un caso sobre personas con discapacidad visual, este Tribunal en la sentencia del 
Exp. 02437-2013-PA/TC ha señalado que 

[ .. . ] en relación con las personas con discapacidad, [este derecho] garantiza que este 
sector de la población cuente con un ambiente adecuado para su desenvolvimiento 
libre y autónomo. En particular, de espacios público o privados, de uso o abiertos al 
público, dotados de infraestructura y servicios adecuados que les permita, en igualdad 
de condiciones, el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de cualquier otra 
clase, dentro de los cuales se encuentran los ajustes razonables, como la asistencia 
mediante animales, que el legislador hubiera introducido (fundamento 40). 

12. Finalmente, también se ha afirmado que el medio ambiente adecuado comprende, 
entre otros aspectos, la garantía de un entorno acústicamente sano, objetivo cuya 
mejor forma de alcanzar "es posibilitando un ambiente silente, lo que es 
particularmente importante durante las horas nocturnas y de madrugada" (sentencia 
del Exp. 00007-2006-PI/TC, fundamento 54). 

13. Pero, por otro lado, este Tribunal ha reconocido que el derecho constitucional al 
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ambiente equilibrado y adecuado supone para el Estado tanto un deber negativo así 
como otro positivo: así, mientras la dimensión negativa se traduce en la obligación 
del Estado de "abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la salud humana"; 
la dimensión positiva "le impone deberes y obligaciones destinadas a conservar el 
ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades 
[ ... ] no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención que se 
afecte a ese ambiente equilibrado" (sentencia del Exp. 00004-201 0-PI/TC, 
fundamento 15). 

14. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico prevé expresamente que tales deberes 
positivos estatales en relación al medio ambiente, comprenden también a los 
gobiernos locales. En efecto, en cuanto a las competencias de éstos en materia de 
protección del medio ambiente, el artículo 115.2 de la Ley 28611 , Ley General del 
Ambiente, dispone específicamente que "Los gobiernos locales son responsables de 
normar y controlar los ruidos y vibraciones originados por las actividades 
ao ésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la 

ativa respectiva sobre la base de los ECA [Estándares de Calidad Ambiental]". 

Asimismo, el artículo 80 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
dispone que una de las funciones que ejercen las municipalidades provinciales, en 
materia de saneamiento, salubridad y salud, es aquella de "1.2. Regular y controlar 
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente" . 

16. En concordancia con ello, el artículo 49 de la misma ley orgánica establece como 
una de las facultades de las autoridades municipales 

[ . . . ] ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o 
riesgo para la seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, 
o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o 
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario . 

17. Es por ello que, en base a este marco normativo, este Tribunal ha reconocido en 
anterior oportunidad que "Los gobiernos locales tienen atribuciones de fiscalización 
y control de los establecimientos comerciales, y en dicho contexto, ante la 
circunstancia de que su funcionamiento sea contrario a las normas reglamentarias o 
perjudicial para la salud o tranquilidad del vecindario, pueden disponer su clausura 
transitoria o definitiva [ ... ]" (sentencia del Exp. 00454-2003-AA/TC, fundamento 
2). 

18. En el caso concreto, se advierte que, de las pruebas que obran en el expediente, se 
ha podido verificar que la municipalidad demandada, si bien ha realizado acciones 
tendentes a salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, sin embargo, y 
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a pesar de sus reclamos, éstos no sólo no han sido atendidos de modo concluyente 
en sus necesidades, sino que a pesar de las multas y órdenes de clausura dispuestas, 
se aprecia un accionar permisivo con el sujeto infractor quien ha continuado 

, operando en su establecimiento pese a no tener licencia de funcionamiento y, vale 
reiterarlo, haberse dispuesto su clausura, tal como los propios órganos internos de 
la corporación edil emplazada lo reconocen. 

En efecto, si bien se aprecia que la Municipalidad Provincial de Oxapampa impuso 
una orden de clausura (fojas 27 y 28 del expediente administrativo acompañado), 
hubo que imponer una serie de multas al propietario de la discoteca "La Colonia" 
y/o "Diablo Fuerte", por operar su establecimiento sin la respectiva autorización 
municipal y por desobediencia a la orden de clausura (fojas 17 y ss. del expediente 
administrativo acompañado); actitud renuente que, posteriormente, la llevó a emitir 

eva orden de clausura (fojas 16 del cuaderno del TC), la que sin embargo 
am o llegó a ser cumplida (según se aprecia de los informes que obran a fojas 

y 14 del cuaderno del TC). 

En ese escenario, estimamos que la entidad edil emplazada no ha agotado las 
medidas de coerción para cumplir con el mandato de clausura ordenado y así 
salvaguardar el interés colectivo vecinal, omitiendo actuar en el marco de sus 
facultades y prerrogativas en favor del interés público de la comunidad, 
incumpliendo de este modo su deber constitucional y legal que como entidad 
pública le corresponde respecto de la seguridad ciudadana y de la fiscalización de 
los eventos públicos que se desarrollen en su jurisdicción. 

21. Por lo demás, en modo alguno cabe entender que la exigibilidad judicial de este 
deber suponga una usurpación de funciones, tal como erradamente lo sostiene el 
procurador público de la entidad demandada. Todo lo contrario, a nuestro juicio, 
pretender justificar una omisión bajo el argumento de que el juez constitucional 
está invadiendo competencias que no le asisten, no sólo supone el desconocimiento 
de la naturaleza reparadora que ostentan los procesos constitucionales (artículo 1 
del Código Procesal Constitucional), sino también una manifiesta contradicción por 
parte de la municipalidad emplazada, que se debe rechazar con toda claridad. No se 
trata, pues, de una invasión de competencias, sino a la inversa, esto es, se reclama 
que éstas sean ejercidas toda vez que está probado en autos que el propietario de la 
discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte" continúa operando a pesar de no contar 
con licencia de funcionamiento y haberse dispuesto su clausura, lo que supone la 
afectación del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado mediante un 
comportamiento al margen de la ley, el cual no se cumple con interdictar conforme 
manda los deberes constitucionales y legales de la municipalidad provincial. 

22. Asimismo, debe desestimarse el argumento del propietario de la discoteca en 
cuestión, según el cual la municipalidad demandada no dio respuesta a su 
"formulario de declaración jurada de silencio administrativo positivo", toda vez 
que, según consta a fojas 33 del expediente administrativo acompañado, la 
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Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Oxapampa, mediante Resolución Gerencial 162-2009/MPOGATyR, de fecha 29 de 
abril de 2009, resolvió "Declarar INFUNDADO el recurso de Silencio 

• Administrativo Positivo interpuesto por el Sr. Francisco JIMENEZ TRUJILLO, 
propietario de la Discoteca 'DIABLO FUERTE"' (sic); lo cual no hace sino 
corroborar el funcionamiento ilegal de la discoteca materia de conflicto. Es más, 
conforme al Informe 084-JDC-2013-MPO/EFMS (fojas 9 del cuaderno del TC), de 
fecha 8 de abril de 2013, expedida por Jefe del Departamento de Comercialización 
de la municipalidad emplazada, se informa que en la actualidad la discoteca "La 
Colonia" y/o "Diablo Fuerte", está funcionando sin contar con licencia municipal 
(punto 24). 

En consecuencia, debe concluirse que, como consecuencia de la omisión de la 
municipalidad demandada, de no hacer cumplir la orden de clausura que fuera 
em' 'da por ella misma mediante la Resolución 015-2011/MPO/GAT, de fecha 12 

e zo de 2011 y, anteriormente, la Resolución 179-2009/MPO/GATyR, de 
cha 15 de mayo de 2009 (fojas 16 del cuaderno del TC y fojas 27 del expediente 

administrativo acompañado), sin existir o expresar motivo válido alguno que 
justifique dicha actitud, tal omisión lesiona el derecho constitucional a gozar de un 
medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida del 
demandante y de los demás vecinos de la zona, razón por la cual, la demanda de 
amparo debe ser estimada en este extremo, debiéndose ordenar a la emplazada 
Municipalidad Provincial de Oxapampa, en cumplimiento de este deber omitido, 
materializar y/o ejecutar de manera inmediata la orden de clausura por ella 
dispuesta respecto de la discoteca "Diablo Fuerte" y/o "La Colonia", ubicada en el 
jirón Thomas Schaus s/n, Distrito y Provincia de Oxapampa. 

Sobre la alegada afectación del derecho a la tranquilidad 

24. De acuerdo al artículo 2, inciso 22, de la Constitución, toda persona tiene derecho 
"a la tranquilidad". 

25. El derecho a la tranquilidad protege un interés individual que consiste en la no 
interferencia o perturbación de la vida propia y del sosiego necesario para 
desarrollar una vida digna. 

26. En la sentencia del Exp. 04072-2009-P A/TC, este Tribunal Constitucional 
estableció que el derecho a la tranquilidad 

Se trata de un derecho de naturaleza especial, pues permite que su contenido pueda ser 
enfocado desde una perspectiva tanto individual como extraindividual, pues su 
afectación puede darse tanto de manera individual como conjunta. A través de este 
derecho se pretende evitar que se perturbe o menoscabe la estabilidad de la vida 
personal e intersubjetiva de cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos, de manera 
arbitraria, abusiva o irrazonable, puesto que, de permitirse ello, no solo se la afecta un 
derecho individual, sino también el orden social preestablecido (fundamento 18). 
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Al respecto, es menester recalcar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como 
una competencia de las municipalidades provinciales, aquella de prohibir el 
funcionamiento de establecimientos que constituyan un peligro o riesgo "para la 

. salud o la tranquilidad del vecindario", según el artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Dicha competencia, por lo demás, ha sido reconocida 
ampliamente por este Tribunal en distintos casos que han llegado a su conocimiento 
(Cfr. sentencia de los Expedientes 00339-2002-AA/TC, 00944-2004-AA/TC; 
01803-2011-PA/TC, entre otras). 

28. Así por ejemplo, este Tribunal ha establecido en la sentencia recaída en el Exp. 
00007-2006-PI/TC, fundamento 35, que uno de los factores que afectan gravemente 
el ho constitucional a la tranquilidad, o contribuyen a su deterioro, es la 
onta mación acústica, producida debido a tres factores, a saber: "[l]os elevados 

rui , procedentes de la música de los establecimientos, pubs, discotecas y de 
os. Por otra parte, el desplazamiento de los concurrentes a los establecimientos 

de la zona de la restricción y la evacuación de los mismos hasta altas horas de la 
noche o de la madrugada ocasionan ruidos provenientes tanto de las conversaciones 
de aquellos como también del tráfico de vehículos en la zona de restricción que 
traslada a los concurrentes". 

29. En el caso concreto, consideramos que la afectación del derecho constitucional a la 
tranquilidad del demandante y de los vecinos del Jr. Thomas Schaus ha quedado 
suficientemente acreditada con los hechos expuestos en la demanda -los cuales 
hay que considerar implícitamente reconocidos por la entidad emplazada, que no 
contestó la demanda ni expuso nada sobre el particular al interponer el recurso de 
apelación-, particularmente, en el extremo en que el actor aduce que el 
funcionamiento ilegal de la discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte" produce 
"ruido de la música proveniente de dicho establecimiento comercial, que excede los 
niveles permitidos, incluyendo los gritos irracionales del animador musical", 
"peleas vandálicas entre pandillas y gritos desgarradores a consecuencia de ello", y 
"aglomeración de vehículos en toda la pista y ruidos ensordecedores de los 
vehículos motorizados (mototaxis y motos lineales)". 

30. A mayor abundamiento, cabe destacar que, por la propia dimensión del conflicto 
social generado a raíz de estos hechos, éstos han trascendido a los medios de 
comunicación social (Cfr. nota informativa emitida el 21 de noviembre del 2013; 
disponible en http://www.americatv.com.pe/portallnoticias/ actualidad/oxapampa
parejas-se-desnudan-por-botellas-de-cerveza-20 13 ), pudiéndose constatar una vez 
más el funcionamiento ilegal de la discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte", con 
el aparente ingreso de menores de edad quienes participarían en espectáculos 
impropios, quejas de los vecinos por los desmanes que afectan su tranquilidad, no 
obstante su cercanía a un centro educativo; lo cual denota la imperiosa necesidad de 
tomar las medidas correctivas pertinentes para restablecer el orden y la tranquilidad 
de los vecinos. 
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31. En consecuencia, consideramos que está igualmente acreditada la vulneración del 
derecho a la tranquilidad del actor y de los vecinos del Jr. Thomas Schaus de 
Oxampampa como consecuencia de los desmanes producidos por el 
funcionamiento ilegal de la discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte"; en 
consecuencia, también debe estimarse la demanda en este extremo. 

Sobre la aplicación del artículo 8 del Código Procesal Constitucional 

32. Finalmente, en relación a la solicitud de aplicación del artículo 8 del Código 
Procesal Constitucional, debemos señalar que, de las pruebas que obran en el 
expediente, no existen los indicios suficientes que permitan concluir que se haya 
producido la comisión de delito alguno por parte de la entidad emplazada, por lo 
que no resulta de aplicación la mencionada norma legal. 

Por estos fundamentos, nuestro voto es por: 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración de 
los derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, 
y a la tranquilidad del demandante y de los ciudadanos que domicilian en las 
proximidades al inmueble ubicado en el jirón Thomas Schaus N. 0 573-577 Distrito y 
Provincia de Oxapamapa. 

2. ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en cumplimiento de sus 
deberes omitidos, materializar y/o ejecutar de manera inmediata la orden de clausura 
por ella dispuesta respecto de la discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte", 
ubicada en el jirón Thomas Schaus s/n, Distrito y Provincia de Oxapampa. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la aplicación del 
artículo 8 del Código Procesal Constitucional 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI 

Me adhiero al voto de los Magistrados Miranda Canales y Ledesma Narváez, 
compartiendo las consideraciones expuestas en su voto, por lo que soy de opinión que 
debe declararse FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración de los 
derechos a gozar de un ambiente equilibrio y adecuado al desarrollo de la vida, y a la 
tranquilidad del demandante y de los ciudadanos que domicilian en las proximidades al 
inmueble ubicado en el jirón Thomas Schaus N°. 573-577, Distrito y Provincia de 
Oxapampa; ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en cumplimiento 
de sus deberes omitidos, materializar y/o ejecutar de manera inmediata la orden de 
clausura por ella dispuesta respecto de la discoteca "La Colonia" y/o "Diablo Fuerte", 
ubicada en la dirección antes mencionada; e IMPROCEDENTE la demanda en el 
extremo referido a la aplicación del artículo 8 del Código Procesal Constitucional. 

S. 

BLUME~~ 
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VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Sustento el presente voto en las consideraciones que seguidamente expongo 

Cuestión previa 

l. Si bien la demanda de autos está dirigida contra una omisión de la Municipalidad 
Provincial de Oxapampa, también está referida al funcionamiento de la discoteca El 
Diablo Fuerte. Ello se evidencia en el hecho de que, si el presente caso se resolviera 
a través de una sentencia estimatoria, esta tendría por efecto la clausura de dicho 
establecimiento, lo cual podría afectar los derechos de su propietario. 

2. En el presente caso, consta a fojas 48 que don Francisco Jiménez Trujillo, 
propietario de la discoteca El Diablo Fuet1e, se apersonó al proceso en calidad de 
litisconsorte necesario pasivo y expresó sus alegatos mediante escrito de fecha 16 de 
febrero de 2012. Sin embargo, también se advierte que no llegó a ser incorporado 
formalmente al proceso. Sin perjuicio de ello, como se demostrará a continuación, 
existen suficientes elementos de juicio para resolver la controversia sin afectar sus 
derechos; razón por la cual, en atención al principio de celeridad procesal, cabe 
emitir pronunciamiento sobre el fondo . 

Análisis del caso 

3. El recurrente alega que la Municipalidad Provincial de Oxapampa se niega a 
clausurar la discoteca El Diablo Fuerte, a pesar de estar obligada a hacerlo, toda vez 
que dicho establecimiento opera sin contar con una licencia de funcionamiento . 
Refiere que, como consecuencia de dicha omisión, se han lesionado sus derechos 
constitucionales, así como los de los demás integrantes de la Junta Vecinal del jirón 
Thomas Schaus. 

4. Sin perjuicio de ello, de lo actuado se desprende que, a través de la Resolución 
Gerencial N. 0 179-2009/MPO/GATyR, de fecha 15 de mayo de 2009 (fojas 27 del 
expediente administrativo), la emplazada ordenó la clausura de dicha discoteca tras 
constatar que ofertó servicios al público sin contar con la debida autorización 
municipal. 

5. Sin embargo, como consta a fojas 1 O a 13 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional, dicha resolución fue impugnada a través de un proceso contencioso 
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administrativo, razón por la cual no pudo ser ejecutada de inmediato. En ese 
sentido, en atención al artículo 139, inciso 2, de la Constitución, tanto la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa como don Francisco Jiménez Trujillo 
deberán atenerse a lo decidido al interior de dicho proceso, no pudiendo el Tribunal 
Constitucional interferir en dicha causa a través de la sentencia que este expida. 

6. Por consiguiente, está acreditado que la emplazada fue diligente al fiscalizar y 
sancionar al propietario de la discoteca El Diablo Fuerte. Ello implica la inexistencia 
de la omisión invocada. Por ende, corresponde desestimar la demanda. 

Por las consideraciones precedentes, estimo que se debe declarar INFUNDADA la 
demanda de amparo. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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