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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP \J 003 1- 2002 -.AA TC 
LIMA 
GR IFO mENECI: S.IU . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 21 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinari o interpuesto por don Pedro Zúni ga Soria, en 
representac ión de Grifo Frenece S.R.L., contra la resoluc ión ex pedid a por la Sala 
de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de lajas 539, su 
fecha 2Cl de julio de 2001. que revocando la apelada decla ró infundada la acción 
de amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que. la presente acc1on de ~m1paro se orienta a que se deje s in efecto la 
medida corecit iva de clausura del Grifo Frenece S.R.L.. dispuesta por la 
ejecu toru coacti va del municipi o. 

2. Que. mediante Reso luci ón N. 0 1721-2000, obrante de foja s 46 a 47 , se dejó 
sin e fecto la Reso lución de Alcaldía N. 0 757-97, por la cua l, se renovó la 
licencia municipal de funcionamiento del Grifo Frenece S.R.L. 

3. Que Interpuesto el medi o impugnatorio de ape lación contra la preeitada 
resoluc ión. med iante Reso luci ón de Concejo N. 0 172-2000/M.I M. de fojas 
27 a 28, se dec laró i1~ fundado dicho recurso. y encontrándose pendiente de 
reso lución el rec urso de re,·isión interpuesto por el r ~ ~ urrent e . la empl azada 
di puso cla usurar el gri fo co n forme consta a fojas 41. 

4._ Que. durante e l transcurso de este proceso, según se acredita con las 
fotografías presentadas por el prop io actor, el e fojas 566 a 568. la emplazada 
ha procedido a demoler e l gri ro. por lo que, siendo el objeto de toda acci ón 
de garantí a reponer las cosas al estado anterior a la vio lación o amenaza de 
, ·io lació n de un derec ho constitucional. ev idenciándose de autos la 
irreparabilidad del da1'1o. esta acción de garantí a es in1procedcnte, en 
ap li cac ión ele lo dispuesto por el artícu lo 6°, inciso 1 ), de la Ley .0 23 506. 
de Hábeas Corpu s y Amparo. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por es tas consideraci ones, el Tribunal Constitucional, en uso de las 
atri buciones que le confi eren la Constitución Pol ítica del Perú y su Ley Orgá ni ca, 

RESUELVE 
REVOCAR la rec urrid a. que. revocando la apelada, decl aró infund ada la acción 
de amparo; y, refo rm ándola, dec lara IMPROCEDENTE. Di spone la noti ficac ión 
a las partes y la devo lución de los ac tuados . 

SS. Má 
REY TERRY '" ~ 
REVOREDO 1\ ARS NO 
AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLA N O 1 ~-::d.~~~¿:_--~ 
BARDELLI LA 
GARCÍA TOM 
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