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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 52J -2002-AA/TC 
LIMA 
INVERSIONES ASLO S.A. y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Inversiones Aslo S.A. y Peruvian 
Entertainment S.A. contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 421 , su fecha 28 de agosto de 2001 , que, revocando, en parte, 
la apelada, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta contra la Municipalidad 
Distrital de Barranco y otra; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que la demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables los efectos de la 
Ordenanza Municipal N,O 001-99-MDB, de fecha 7 de enero de1999, y del Acuerdo de 
Concejo N. O 048-99-CDB, publicado el 19 de enero de 2000, que regulan la licencia 
especial, y, por consiguiente, la Resolución Directoral N, ° 176-2000-DDU-MDB, de 
fecha 16 de mayo de 2000, 

2, Que, contra la Resolución Directoral N, o 176-2000-DDU-MDB, que dispone la 
clausura del local de las recurrentes, Inversiones Aslo S.A. interpuso recurso de 
apelación el 18 de mayo de 2000 (foja 229), y, sin esperar que venciera el plazo de 30 
días que tenía la Administración para resolver, con fecha 25 de mayo de 2000 interpuso 
la presente acción de amparo, esto es, prematuramente; en consecuencia, operó la 
ca sal de improcedencia prevista en el artículo 27.° del mencionado dispositivo legal ; 

áxime cuando en este caso no se configura ninguna de las excepciones previstas en el 
artículo 28 ,° de la misma norma, puesto que la resolución que dispone la clausura no se 
ejecutó antes de quedar consentida y, por otro lado, a criterio de este Tribunal , no 
existía el riesgo de que la supuesta vulneración se convirtiera en irreparable. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, revocando, en parte, la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 

o que certifico : 

r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RE LATOR 
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