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ÓSCAR CIPRIANO LÓPEZ PRIETO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Cipriano López 
Prieto contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Lince con el objeto de que se dej~ sin efecto la 
Resolución Gerencial N.o 001655-2006-MDLlGDU, de fecha 27 de octubre de 2006, 
mediante la c.tal se ha dispuesto la clausura definitiva del local comercial que 
conduce, ubicado en jirón Garcilazo de la Vega N.o 1584 - Lince, al considerar que 
dicha disposición vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, de 
inviolabilidad de domicilio, de contratar con fines lícitos y a trabajar libremente. 
Agrega que contra la referida resolución ha interpuesto un recurso de 
reconsideración el 16 de noviembre de 2007, por lo que solicita se ordene la 
inmediata apertura del local comercial. 

2. Que en sede judicial" a as ins ncias han considerado que resulta de aplicación el 
artículo 5.2 del Código Pr esal Constitucional, puesto que la vía contencioso
administrativa resulta la a cuada para impugnar los actos de la AdmÍl.Ístración. 

3. Que de la resoluci ' gerencial en cuestión se advierte que el demandante venía 
conduciendo un ocal comercial sin contar con la licencia de apertura de 
establecimiento, transgrediendo de esta manera la Ordenanza N° 074-MDL, que 
regula el otorgamiento de la autorización municipal de funcionamiento. 

Que a mayor abundamiento, de fojas 7 a 8, corre la hoja de trámite de licencia 
solicitada por el demandante el 16 de noviembre de 2006; es decir, con posterioridad 
a la resolución que resolvió clausurar el local comercial por no contar con la debida 
autorización municipal. 

Que en consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto en la STC N° 2802-2005-
P A, mediante la cual este Tribunal formula criterios jurisprudenciales para 
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determinar la procedencia de las demandas de amparo en las que se cuestiona la 
actuación de lus 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 necesariamente improcedente, en virtud de lo previsto en el artículo 38° 
del Código Procesal Constitucional. 

6. Que a mayor abundamiento, el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional 
prescribe que no proceden los procesos constitucionales cuando lo:; 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 

trv 
IRA ERNAROINI 
TARIO RELATOR 
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