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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 1240-2001-AA/TC 
LIMA 
ACTUALIDADES PUBLICITARIAS S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la empresa Actualidades Publicitarias S.A. 
contra la resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 95, su fecha 2 de mayo de 2001, que confirmando la apelada, declaró improcedente 
la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que mediante la Resolución de Alcaldía N.O 3460-99-RAM, de -fecha 4 de agosto de 
1999, se dispuso dejar sin efecto la autorización tácita generada por la solicitud de 
autorización municipal de funcionamiento, presentada por la empresa Actualidades 
Pub icitarias S.A. para funcionar en el giro de oficina administrativa de publicidad, en 

ocal ubicado en la calle Manuel Olaechea N. o 134, Miraflores. 

Que contra dicha resolución la empresa demandante no interpuso recurso impugnativo 
alguno, por lo que al interponer la acción de amparo con fecha 15 de mayo de 2000, ha 

~ 
transcurrido en exceso el plazo de 60 días previsto en el artículo 370 de la Ley N.o 
23506; en consecuencia, el ejercicio de la acción ha caducado. 

3. Que a mayor abundamiento, aun cuando la empresa demandante cuestiona el acto de 
clausura realizado con fecha 13 de abril de 2000, ello no constituye una circunstancia 
habilitante para la interposición de la demanda, toda vez que el establecimiento de la 

f demandante fue clausurado inicialmente el 18 de agosto de 1999, y la diligencia 
realizada el día l3 de abril antes citado tuvo el objeto de reclausurar el referido local, 
conforme se aprecia del Acta de Clausura obrante a fojas 3. t Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 

U~onfieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

~ 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE la 
acción de amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme 
a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 1 
REYTERRY • 
REVOREDO M SA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

c~a, Cubas Longa~ 
D'SECRETARIO RELATOR 
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