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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Oj eda, Vergara GoteUi y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por el representante legal de Negocios Espinoza 
E.I.R.L., contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 91 , su fecha 5 de mayo de 2004, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de marzo de 2002, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de La Victoria solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
Directoral N.O 2640-0l-DCPEIMDLV, del 27 de agosto de 2001, que declara en abandono 

~
proceso de autorización municipal de funcionamiento iniciado con fecha 5 de octubre de 

2 00, y dispone la clausura y cese definitivo de las actividades de su establecimiento 
u icado en el Jr. Paranicochas N.O 559, distrito de La Victoria, argumentando la violación y 
a~enaza concreta a sus derechos constitucionales al trabajo, a la seguridad jurídica y al 
debido proceso (sic). Sostiene que contra dicha resolución interpuso recurso de 
reconsideración, el cual no ha sido resuelto, y que, sin haberse agotado la vía 
administrativa, la entidad emplazada ha dispuesto la clausura de su local. Asimismo, 
manifiesta que se ha declarado el abandono del citado proceso de autorización sin que la 
emplazada haya cumplido con requerirle, vía notificación, la presentación de la 
autorización del Ministerio de Industrias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
91.° del Decreto Supremo N.O 002-94-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. 

El apoderado de la entidad emplazada contesta la demanda solicitando que sea 
declarada infundada, alegando que el recurrente abrió su establecimiento comercial sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento municipal; y que su clausura se debe al 
abandono que el recurrente ha hecho de los trámites para contar con la referida 
autorización. 

El Decimoprimer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 9 de julio 
de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que la resolución impugnada ha 
sido dictada en cumplimiento del artículo 91.° del Decreto Supremo N.O 002-94-JUS, que 
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establece un plazo de 30 días para que el administrado cumpla con presentar la 
documentación requerida y que, en caso de no hacerlo, se declarará el abandono del 
proceso, dispositivo concordante con el artículo 119.° de la entonces vigente Ley N.O 
23853, Orgánica de Municipalidades, que faculta a los órganos municipales la clausura 
transitoria o definitiva de los establecimientos. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que no se ha agotado la vía administrativa, pues el recurrente no cumplió con 
interponer el correspondiente recurso de apelación. 

FUNDAMENTOS 

1. Evaluando el presente caso de acuerdo con lo que establece el Código Procesal 
Constitucional, se advierte que no contraría los supuestos de excepción contemplados 
en su Segunda Disposición Final, y no afecta derechos del demandante, por 10 que su 
aplicación resulta adecuada. 

a controversia del presente proceso se centra en determinar si la Resolución Directoral 
N.O 2640-01-DCPE/MDLV del 27 de agosto de 2001, que declara en abandono el 
prqceso de autorización municipal de funcionamiento iniciado con fecha 5 de octubre 
de 2000, y dispone la clausura del local de la recurrente, vulnera sus derechos 
~tnstitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso y, asimismo, constituye una 
a/ uenaza a su derecho al trabajo. 

3. S gún 10 ha declarado la propia demandante, contra la cuestionada resolución director al 
·nterpuso recurso de reconsideración, el cual no fue oportunamente resuelto por la 
emplazada; sin embargo, este Colegiado advierte que la recurrente no ha acreditado en 
autos haber interpuesto contra la resolución ficta que deniega el recurso de 
reconsideración el correspondiente recurso de apelación, a fin de agotar la vía 
administrativa, conforme lo establecen los artículo 98.°, 99.° y 100.° del TUO de la Ley 
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobada por el Decreto 
Supremo N.O 02-94-JUS. 

4. Siendo ella así, la demanda deviene en improcedente, de conformidad con 10 
establecido por el numeral 4. del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. 

5. Asimismo, es pertinente precisar que para invocar la amenaza de violación de algún 
derecho constitucional, ésta debe ser cierta y de inminente realización, lo cual no ocurre 
en el caso de autos debido a que, conforme lo reconoce la propia recurrente en su 
escrito de fojas 46, su local comercial no se encuentra clausurado, a pesar de que la 
resolución que dispone su cierre fue expedida el 27 de agosto de 2001 . 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARROY 
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