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EXP_ N.O 434-99-AA/TC 
LIMA 
MIGUEL ÁNGEL CORONADO FLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los doce días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Víctor Hugo Meloni, en 
representación de don Miguel Ángel Coronado Flores, contra la Sentencia expedida por 
la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, su fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Miguel Ángel Coronado Flores, con fecha dos de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, interpone Acción de Amparo, contra don Alberto Manuel 
Andrade Carmona, Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Director 
Municipal de Vigilancia y Control Ciudadano, a fin de que se deje sin efecto el Acta de 
Clausura N.o l255-98-DASAD, de fecha uno de julio de mil novecientos noventa y 
ocho, del Hostal 1 Estrella, ubicado en el pasaje García Calderón N.o 120, Cercado de 
Lima, establecimiento que es de su propiedad, al considerar que se han violado entre 
otros, sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, al debido proceso y a la 
pluralidad de instancias, habiendo interpuesto recurso de reconsideración que no fue 
resuelto por la Municipalidad demandada. 

Admitida la demanda ésta es contestada por don Víctor Colmenares Ortega, en 
representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el que la niega y contradice, 
y manifiesta que la clausura se ha efectuado en vista de que el establecimiento no 
contaba con licencia de funcionamiento ni ha cumplido con las disposiciones de la Ley 
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y que, en todo caso, la 
Municipalidad ha actuado en el ejercicio de las facultades de fiscalización y control 
previstas en los artículos 68° inciso 7) y artículo 119° de la Ley N.O 23853, Orgánica de 
Municipalidades. Propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

Asimismo, don Héctor Cerpa Bustarnante, Director Municipal de Vigilancia y 
Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contesta la demanda y señala que 
la clausura se ha efectuado en cumplimiento del Decreto de Alcaldía N.O 084-89, 
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artículo 34° inciso a), y la Ordenanza Municipal N.o 061-94, Código 3-001; que el 
demandante fue notificado preventivamente a fin de que subsane la omisión en la 
presentación de la información solicitada; sin embargo, no cumplió. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, 
con fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, expide resolución 
declarando improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e 
improcedente la demanda, al considerar que la clausura se ejecutó antes de que venciera 
el plazo para que el demandante pudiera impugnarla y, además, por cuanto la emplazada 
ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y 
nueve confirmó la apelada en todos sus extremos, al considerar que la Municipalidad ha 
actuado en el ejercicio regular de sus funciones. Contra esta Resolución, el demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable la disposición contenida 

en el acta de clausura del Hostal 1 Estrella ubicado en el pasaje García Calderón 
N.o 120. 

2. Que en cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
debe tenerse en cuenta que la clausura se ejecutó antes de que venciera el plazo 
de quince días para impugnarla, previsto en los artículos 98° y 99° de la Ley de 
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N.o 002-94-JUS, por 10 que 
respecto a la exigencia del agotamiento de la vía previa es de aplicación la 
excepción prevista en el artículo 28° inciso 1) de la Ley N.o 23506, de Hábeas 
Corpus y Amparo. 

3. Que, de autos se aprecia que con fecha quince de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, la demandada notificó preventivamente al demandante a fin de 
que éste presentara la información requerida por la Dirección Municipal de 
Vigilancia y Control ciudadano, consistente en la autorización municipal de 
funcionamiento; al no haberse presentado dicha información, con fecha uno de 
julio del mismo año se procedió a la clausura del establecimiento. 

4. Que, a fojas cinco de autos obra copia del recurso de reconsideración presentado 
por el demandante en la misma fecha de la clausura, al mismo que adjunta copia 
de la solicitud de declaración jurada de autorización de funcionamiento que lleva 
el N.O 601496, ingresada a la Oficina de Trámite Documentario de la 
Municipalidad de Lima el cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. 
Asimismo, obra a fojas nueve la constancia de verificación N.O 01012. 
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5. Que se evidencia que la demandada no ha dado trámite a la solicitud presentada 

por la demandante para obtener la autorización de funcionamiento ni le ha 
notificado resolución positiva o negativa; en consecuencia, en aplicación del 
silencio administrativo positivo previsto en el artículo 26° del Reglamento de la 
Ley de Simplificación Administrativa aprobado por el Decreto Supremo N.o 
070-89-PCM, modificado por Decreto Supremo N.o 002-90-PCM, disposición 
que ha sido incluida en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley de 
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, la solicitud debe 
considerarse aprobada. 

6. Que, en consecuencia, siendo que el único argumento que esgrime la demandada 
para proceder a la clausura definitiva, es que el establecimiento carecía de la 
referida autorización, está probado que aquélla actuó arbitrariamente violentando 
el derecho de libertad de trabajo del demandante. 

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

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
noventa y seis, su fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, que 
confirmando la apelada declaró improcedente la demanda; reformándola declara 
FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, inaplicable al establecimiento sito 
en pasaje García Calderón N.o 120, que conduce el demandante, la disposición 
contenida en el Acta de Clausura N.O 1255-98-DASAD, dejando a salvo la facultad de 
la Municipalidad demandada de ejercer las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
de Municipales y disposiciones complementarias en materia de supervisión y control del 
funcionamiento de los establecimientos de hospedaje. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

DÍAZ V AL ~EffilE--+-j--~.~7~-----
NUGENT ! / 
GARCÍA MARCELO ¿I: - t '1'/ 
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