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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l081-99-AA/TC 
LIMA 
lA VIER PERALTA VIDAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintidós días del mes de marzo 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 Javier Peralta Vidal contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento treinta y siete, su fecha diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Javier Peralta Vid al, con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve, interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Distrital de Barranco a fin 
de que se abstenga de ejecutar el cierre del establecimiento que conduce en la Bajada de 
Baños N.o 403-B, con el giro de anticuchería; asimismo, se declare no aplicable la 
notificación preventiva N. o 1635 del doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, 
mediante la cual se le ordena abstenerse de abrir dicho establecimiento comercial, en tanto 
no regularice la licencia de funcionamiento, consignándosele una multa de un mil 
cuatrocientos nuevos soles; la papeleta de sanción N.O 883, expedida el mismo día, que le 
aplica una multa de un mil cuatrocientos nuevos soles por abrir el establecimiento sin la 
autorización Municipal de funcionamiento; y la papeleta de sanción N. o 942 del catorce de 
febrero del mismo año que le aplica una multa de un mil cuatrocientos nuevos soles por 
excederse del horario establecido. 

El demandante señala que la municipalidad demandada pretende privarle de su 
derecho a trabajar libremente, siendo renuente a resolver su solicitud presentada el nueve de 
octubre de mil novecientos noventa y seis para obtener la licencia de funcionamiento 
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respectiva, por lo que se ha producido el silencio administrativo positivo. Considera que el 
agotamiento de la vía previa podría convertir en irreparable la agresión, más aún teniendo 
en cuenta el deterioro de los insumos que utiliza para la preparación del producto que 
expende (anticuchos y picarones). 

Admitida la demanda, ésta es contestada por doña Josefina Estrada de Capriata, 
Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Barranco, la cual solicita que se la declare 
improcedente. Sostiene que el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho se 
emitió la Resolución de Alcaldía N.O 500-98-MDB, la misma que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la denegatoria ficta de la 
solicitud de licencia de funcionamiento, por cuanto el negocio no cuenta con el certificado 
de compatibilidad de uso para la venta de licores, habiendo dispuesto, además, la clausura 
definitiva del establecimiento, así como la erradicación del puesto ambulatorio ubicado en 
la parte del retiro y de la vía pública, frente al inmueble de propiedad del demandante. 
Alega, asimismo, que la referida resolución fue notificada el tres de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho, no habiendo sido impugnada. 

La demandada alega, asimismo, que de conformidad con el artículo 870 de la Ley de 
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, transcurridos los treinta días a que 
se refiere el artículo 51 ° de dicha ley sin que se hubiera expedido resolución, el interesado 
deberá considerar denegada su petición o esperar el pronunciamiento de la administración. 
Propone la excepción de caducidad. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, expide 
Resolución declarando infundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda, 
por considerar que la demandada ha procedido en el ejercicio regular de sus atribuciones, 
de acuerdo con la autonomía que le reconoce la Constitución Política del Estado. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha diez de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, confirmó la apelada en cuanto declara infundada la excepción de caducidad e 
improcedente la demanda, por considerar que siendo el caso que el local comercial 
conducido por el demandante no contaba con la autorización municipal de funcionamiento, 
la demandada ha actuado en observancia de las disposiciones legales vigentes. Contra esta 
Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, en cuanto a la excepción de caducidad propuesta por el demandante, debe tenerse 

en cuenta que la Acción de Amparo es interpuesta contra disposiciones emitidas por la 
demandada el doce y catorce de febrero de mil novecientos noventa y nueve; asimismo, 
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en el presente caso cabe la excepción de falta de agotamiento de la vía previa prevista 
en el inciso 2) del artículo 28° de la Ley N.o 23506. 

2. Que, a fojas treinta y uno de autos obra copia de la solicitud de autorización municipal 
de funcionamiento ingresada a la demandada el nueve de octubre de mil novecientos 
noventa y seis, para el giro "comida típica peruana con complemento de licor". A fojas 
treinta y cuatro obra asimismo el Informe de Inspección Ocular y Compatibilidad de 
Uso de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis de la Dirección de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad demandada, el mismo que es favorable al 
demandante. A fojas cuarenta y cuatro aparece copia del comprobante de pago por los 
derechos respectivos. 

3. Que, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, el demandante 
reiteró la solicitud para obtener la licencia municipal, haciendo 10 mismo el veintiséis 
de setiembre de mil novecientos noventa y siete y, finalmente, el doce de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve. En esta última solicitud el demandante invoca el silencio 
administrativo positivo. 

4. Que, se observa asimismo, que el demandante se acogió a la Ley de Promoción de 
Microempresas y Pequeñas Empresas aprobada por Decreto Legislativo N.O 705, 
vigente cuando se inició el trámite, adjuntando al expediente tramitado ante la 
Municipalidad, copia del Registro Unificado N.o 118 del doce de junio de mil 
novecientos noventa y seis. En virtud a 10 dispuesto en el artículo 11 ° de dicha ley, 
gozaba automáticamente de Licencia Municipal de Funcionamiento Provisional por 
doce meses, la misma que venció el doce de junio de mil novecientos noventa y siete. A 
partir de entonces, las solicitudes reiterativas del demandante para obtener la licencia de 
funcionamiento debe entenderse que estaban referidas a la licencia definitiva, 
solicitudes que no fueron atendidas dentro del plazo de ley. El demandante, en 
consecuencia, estaba facultado para acogerse al silencio administrativo positivo previsto 
en el artículo 26° del Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa aprobado 
por Decreto Supremo N.O 070-89-PCM, modificado por Decreto Supremo N.O 002-90-
PCM, el mismo que establece "[ ... ] que en los procedimientos administrativos 
conducentes al otorgamiento de Licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y 
similares, transcurridos sesenta días calendarios sin que se haya expedido resolución, el 
interesado considerará aprobada su solicitud o fundado su recurso impugnativo según 
corresponda [ ... ]", disposición que la Ley N.O 26594 ha incluido en la Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos. 

5. Que, en cuanto se refiere a la Resolución de Alcaldía N.O 500-98-MDB del treinta y uno 
de julio de mil novecientos noventa y ocho, debe tenerse en cuenta que aun cuando ésta 
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no ha sido mencionada en la demanda, tiene conexión material con el acto lesivo y 
afecta también los derechos constitucionales invocados por el demandante, motivo por 
el cual el Tribunal Constitucional debe pronunciarse también sobre dicha resolución, ya 
que 10 contrario supondría dejar subsistente el acto lesivo cuya remoción se ha 
solicitado. 

6. Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la transgresión de los derechos al debido 
proceso y a la libertad de trabajo del demandante, mas no así la voluntad dolosa del 
representante del demandado, no resulta aplicable el artículo 11 0 de la Ley N.o 23506. 

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

FALLA: 
CONFIRMANDO en parte la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento 
treinta y siete, su fecha diez de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la parte 
que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la excepción de caducidad y 
REVOCÁNDOLA en la parte que declaró improcedente la demanda, reformándola en este 
extremo declara FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, no aplicables al 
demandante la Resolución de Alcaldía N.o 500-98-MDB del treinta y uno de julio de mil 
novecientos noventa y ocho, así como el acto administrativo que contiene la notificación 
preventiva N.O 1635 Y las papeletas que contienen multas N.oS 883 y 942, debiendo la 
demandada expedir la licencia de funcionamiento del establecimiento comercial que 
conduce el demandante; sin peljuicio de que la demandada ejerza las funciones de 
supervisión y control que le faculta la Ley Orgánica de Municipalidades N.o 23853 . 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 
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