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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Jennie Gamarra Nieto contra la 
sentencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
de fojas 129, su fecha 17 de abril de 2002, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de setiembre de 2001, la recurrente interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Santiago, representada por su alcalde, don Víctor 
Abel Castillo Alarcón: el regidor, don Germán Salizar Saico, y la Oficina de Ejecución 
Coactiva, representada por doña Haydee · Tapia Lazo, con objeto de que se deje sin 
efecto la Resolución de Alcaldía 0352-A-MDS-SG-2001, de fecha 9 de mayo del 2001 
y, por consiguiente, se expida la Licencia de Apertura para su establecimiento solicitada 

1/1 mediante el expediente N.O 4210. 

Afirma que la resolución impugnada, sin hacer referencia a dispositivo legal 
alguno, le deniega su petición afectando sus intereses, y que, no obstante esto, viene 
haciendo funcionar su Disco Club- Karaoke El Romano, el que ha sido inspeccionado 
frecuentemente por la municipalidad, y donde solo se han encontrado cantantes, pese a 
lo cual le ha interpuesto acción de Ejecución coactiva (N.o 279-00). Sostiene que, no 
obstante haber interpuesto recurso de reconsideración, la municipalidad procedió a 
intervenir su local con fecha 24 de noviembre de 2000, sin conseguir clausurarlo. 
Agrega que su solicitud de licencia de apertura fue denegada con la Resolución de 
Alcaldía N.O 042-A-MDS-SG-2001, por lo que interpuso recurso de reconsideración; 
sin embargo, la municipalidad dictó la mencionada resolución, ante lo cual interpuso 
recurso de apelación, el que, hasta la fecha, no ha sido resuelto por la negligencia del 
regidor Germán S alizar, quien no ha emitido informe al respecto; 10 que afecta sus 
derechos constitucionales al trabajo, a la libre empresa y al debido proceso. 

La municipalidad emplazada contesta la demanda deduciendo la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa; asimismo, solicita que la demanda sea 
declarada infundada, alegando que el local se encuentra ubicado en un sector 
inadecuado para su funcionamiento, por no existir compatibilidad de uso de acuerdo con 
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las nonnas técnicas. El regidor emplazado, por su parte, también contesta la demanda 
solicitando que sea declarada infundada, habida cuenta de que, realizadas las 
averiguaciones del caso, se constató que la demandante solicitaba la licencia de 
funcionamiento para el giro de club nocturno, con afluencia de "damas de compañía" y 
sin los requisitos sanitarios correspondientes. A su turno, la ejecutora coactiva deduce 
las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad y 
sostiene que en la oportunidad en que se intentó clausurar el local, la demandante 
admitió no contar con la licencia respectiva, lo que quiere decir que no se vulneraron 
sus derechos constitucionales. 

El Juzgado Mixto de Santiago, con fecha 23 de noviembre de 2001, declara 
infundada la excepción de caducidad, fundada la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa e infundada la demanda, por considerar que de la propia 
argumentación de la demandante se infiere que, a la fecha, su local sigue funcionando, 
por lo que no existe el peligro inminente de violación del derecho invocado. 

La recurrida confinnó la apelada respecto de las excepciones propuestas, y la 
revocó en cuanto declaró infundada la demanda declarándola improcedente, aduciendo 
que no se ha agotado la vía administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda se dirige a que se declare inaplicable a la recurrente la Resolución de 
Alcaldía N.O 352-A-MDS-SG-2001, del 9 de mayo de 2001, por considerar que la 
misma vulnera sus derechos constitucionales, y que se le otorgue la correspondiente 
Licencia de Apertura. 

2. En el caso de autos no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, pues, aun 
cuando el establecimiento de la recurrente continúa funcionando, el hecho es que 
existe en su contra un mandato de clausura definitiva, sustentado en la Resolución 
de Alcaldía N.O 160-AlMDS-SG-99, del 9 de marzo de 1999, confonne se 
desprende de la instrumental de fojas 02 de autos, motivo por el cual resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.o 23506. 

3. Por otro lado, este Colegiado considera que la presente vía constitucional no resulta 
idónea para dilucidar la materia controvertida, por 10 siguiente: a) si bien es cierto 
que la demandante alega haberse acogido al silencio administrativo positivo 

¡- confonne al artículo 26° del Reglamento de la Ley de Simplificación 
Administrativa, aprobado por D.S. N.O 070-89-PCM (vigente al momento de los 
hechos cuestionados), tampoco dej a de serlo que no ha probado en autos haber 
cumplido todos los requisitos establecidos por la ley; b) el hecho de que su 
pretensión pueda ser dilucidada con la actuación de medios probatorios adicionales, 
impide que la presente vía pueda servir para detenninar con precisión si le asisten o 
no los derechos que reclama; e) en todo caso, queda a salvo su derecho para acudir a 
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la vía judicial ordinaria o replantear su demanda con elementos probatorios 
fehacientes. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando, en parte, la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 

s actuados. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALESOJE~~-+~~------

GARCÍATOMA 

lO que certifico: 

César Cubas Ldy1ga 
Dr. ETARIO RELATOR 
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