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EXP. N.O 04245-2008-PA/TC 
LA LIBERTAD 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR PLÉY ADES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Institución Educativa 
Particular Pléyade" contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital 
de Víctor Larco Herrera, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución 
Directoral N.o 152-2008-0AT-PS-MDVLH, de fecha 25 de febrero de 2008, 
mediante la cual se dispone iniciar procedimiento administrativo sancionador a la 
Institución Educativa Particular Pléyades, argumentándose que no cuentan con 
licencia de funcionamiento. Asimismo, solicita que se deje sin efe~to la medida 
cautelar provisoria de clausura inmediata del establecimiento, dictada mediante 
Resolución D:;ectoral de Medida Provisoria N° 001-2008-0AT-PS-MDVLH, de 
fecha 27 de febrero de 2008. 

es tomadas contra la institución educativa de la cual es 
aerechos constitucionales a la igualdad ante la ley , al debido 
libertad de enseñanza y a la educación. 

2. Que en sede judic· 1, ambas instancias han considerado que resulta de aplicación el 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, puesto que la vía contencioso
administrativa esulta la adecuada para impugnar los actos de la Administración. 

3. Que a fojas 8 y 9 constan las cartas presentadas por la in ¡tución educativa a la 
Municipali ad Oistrital de Víctor Larco Herrera, solicitan documentos requeridos 
para la obtención de la licencia de funcionamiento, y aojas, 10, la respuesta de la 
municipalidad indicando los requisitos que se deben c mplir para obtener licencia de 
funcionamiento. 

Que, de la Resolución Directoral N.o 152-200 - AT-PS-MDVLH, consta que luego 
del informe inspectivo de la policía municip e ha verificado que se está realizando 
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el proceso de matrícula sin contar con la debida licencia de funcionamiento. 

5. Que la parte demandante sostiene que las medidas impuestas le impiden obtener los 
documentos que requiere para obtener licencia de funcionamiento , dado que la 
inspección técnica de Defensa Civil se realiza una vez que las insta:aciones estén 
terminadas, por lo que se advierte que el proceso está encaminado a obtener licencia 
de funcionamiento. 

6. Que en consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto en la STC N° 2802-2005-
PA, mediante la cual este Tribunal formula criterios jurisprudenciales para 
determinar la procedencia de las demandas de amparo en las que se cuestiona la 
actuación de los gobiernos locales en la regulación de actividades y servicios en el 
ámbito de su competencia, señalando que para desarrollar alguna de ellas se debe 
contar previamente con la respectiva autorización municipal, requisito necesario 
para ejercitar válidamente el derecho a la libertad de empresa y, de ser el caso, poder 
alegar la vulneración a la libertad de trabajo. En ese sentido, afirma que si un 
derecho fundamental no asiste a la parte demandante , la demanda deberá ser 
declarada necf'<;ariamente improcedente, en virtud de lo previsto en el artículo 38° 
del Código Procesal Constitucional. 

7. Que a mayor abundamiento, el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional 
prescribe que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el 
petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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