
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 1008-98-AA/TC 
LIMA 
H.P. PEPPERS E.I.R.L. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los seis días del mes de enero 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 H.P. Peppers E.I.R.L., contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha veintiuno de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

H.P. Peppers E.I.R.L., con fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y 
ocho, interpone Acción de Amparo contra los siguientes funcionarios y servidores de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro: don Christian Egu Aguirre, Director Municipal; 
don Rafael Quispe Cotrina, Director de Seguridad Vecinal; y don Fidel Ccama, Policía 
Municipal; al considerar que los mismos han violado su derecho constitucional a la 
libertad de trabajo al haber procedido a la clausura temporal del establecimiento 
comercial ubicado en la avenida Ricardo Rivera Navarrete N.º 840, tienda 110, del 
distrito de San Isidro, por lo que solicitan se declare inaplicable la Resolución Directora! 
N. º 266-98-04DM/SMI, del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, y que se 
ordene a la demandada expida la licencia especial municipal respectiva. 

Sostiene la demandante que cuenta con la licencia de funcionamiento que le fue 
otorgada el diecinueve febrero del año mil novecientos noventa y ocho, con 
vencimiento en el año dos mil uno y que ha cumplido con el trámite para obtener la 
licencia especial. 

Admitida la demanda y corrido el traslado sin que ésta sea absuelta por la parte 
emplazada, el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho 
Público, con fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, expide resolución 
declarando infundada la demanda en el extremo que se solicita que se ordene a la 
Municipalidad de San Isidro que expida la resolución directora! que declare que la 
empresa demandante cuenta con la licencia especial de funcionamiento y la declara 
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fundada en los demás extremos; en consecuencia, nula e inaplicable la Resolución 
Directora! N.º 266-98-04-DM/SMI y el Informe N.º 029-98-39-DSV/MSI. 

Doña Martha Beatriz Aguinaga Moreno se presenta en representación de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, con fecha trece de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho, señalando que el petitorio de la demandante no se ajusta a la naturaleza 
de la Acción de Amparo, que debió haber recurrido a la acción contencioso
administrativa y que la propia demandante reconoce que no contaba con la licencia 
especial para funcionar después de las 23 h 00 min. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público, con fecha 
veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, revocó la apelada declarando 
improcedente la demanda en todas sus partes, al considerar que no se ha agotado la vía 
previa. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la demandante solicita: a) se declare inaplicable la Resolución Directora! 

N.º 266-98-04-DM/MSI, del tres de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
mediante la cual se dispone la clausura temporal por el término de treinta días 
del club nocturno que conduce en la avenida Ricardo Rivera Navarrete N.º 840, 
distrito de San Isidro, así como el acta de ejecución de dicha clausura; y b) se 
disponga que la demandada expida la licencia especial de funcionamiento. 

2. Que, en cuanto se refiere a la falta del agotamiento de la vía previa, fundamento 
que se esgrime en la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público para declarar improcedente la demanda, debe tenerse en 
cuenta que la Resolución Directora! N.º 266-98-04-DM/MSI se expidió el día 
tres de abril de mil novecientos noventa y ocho, el demandante interpuso recurso 
impugnativo de reconsideración el ocho del mismo mes, ejecutándose la 
clausura el día dieciséis. Si se tiene en consideración que la administración tenía 
plazo de treinta días hábiles para resolver el referido recurso, y que antes de que 
finalice dicho plazo ya se había hecho efectiva la clausura, carecía de objeto el 
agotamiento de la vía administrativa, más aún si se tiene en cuenta que la 
clausura se dispuso por el período de treinta días, por lo que se considera que en 
el presente caso es de aplicación la excepción prevista en el inciso 2) del artículo 
28º de la Ley N.º 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

3. Que debe tenerse en cuenta que al haberse declarado fundada la solicitud de 
medída cautelar interpuesta por el demandante y, en consecuencia, haberse 
ordenado la suspensión de la resolución que dispuso la clausura temporal por 
Resolución de seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, expedida por la 
Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, no se puede considerar que en el presente caso se 
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ha producido sustracción de la materia, por lo que corresponde pronunciarse 
sobre el fondo de la materia controvertida. 

Que, de lo actuado aparece que el establecimiento cuenta con la licencia 
municipal de funcionamiento, cuya copia obra a fojas dieciséis, que fue expedida 
el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho y cuyo vencimiento 
se señala para el diecinueve de febrero del año dos mil uno. Si bien es cierto no 
obra en autos la licencia especial que autorice a la demandante para operar 
después de las 23 h 00 min; sin embargo, de fojas dieciocho a veintidós, obran 
las copias de las solicitudes que presentó para obtener la licencia especial en 
impresos emitidos por la propia municipalidad, ingresadas a la Oficina de 
Trámite Documentario en las siguientes fechas: cuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y tres, catorce de enero de mil novecientos noventa y 
cuatro, nueve de enero de mil novecientos noventa y cinco, cuatro de enero de 
mil novecientos noventa y seis, seis de junio de mil novecientos noventa y siete 
y seis de junio de mil novecientos noventa y ocho. Asimismo, de fojas 
veintiocho a treinta y dos y de fojas treinta y cinco a cuarenta, aparecen copias 
de los recibos de los pagos mensuales efectuados por la demandante por 
concepto de la referida licencia especial, referente a los años mil novecientos 
noventa y siete y el correspondiente a los meses de enero y marzo de mil 
novecientos noventa y ocho. 

5. Que, en consecuencia, se observa que la demandante cumplió con solicitar la 
licencia especial, no habiendo la demandada resuelto dichas solicitudes dentro 
del plazo de ley; debiendo destacarse que la demandante estaba facultada para 
hacer uso del silencio administrativo positivo a que se refiere el artículo 26º del 
Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 070-89-PCM, modificado por el Decreto Supremo N.º 002-90-
PCM, el mismo que establece "que en los procedimientos administrativos 
conducentes al otorgamiento de licencia, autorizaciones, permisos, concesiones 
y similares, transcurrido sesenta días calendarios sin que se haya expedido 
resolución, el interesado considerará aprobada su solicitud o fundado su recurso 
impugnativo, según corresponda"; disposiciones que la Ley N.º 26594 ha 
incluido en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos, cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 02-94-JUS. 

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 
ciento sesenta y siete, su fecha veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y 
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ocho, que revocando la apelada declaró improcedente la demanda; reformándola declara 
FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, inaplicable a la demandante la 
Resolución Directora! N.º 266-98-04-DM/SMI, del tres de abril de mil novecientos 
noventa y ocho, y ordena que la demandada expida la licencia especial de 
funcionamiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. _.._ /2 
ACOSTASÁNCHE~t:'..P/·~~ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Dr. e sar Cubas Lo ga 
SEC ETARIO RELATO 
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