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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 3445-2003-AA/TC

LIMA

HERMAL S.R.L. Y OTRA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por HERMAL S.R.L. y Consultores y
Asesoramiento de Seguridad Integral contra la Resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 151, su fecha 05 de mayo de 2003, que declaró infundada
la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de setiembre de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Distrital de Breña, con el fin de que se deje sin efecto las Resoluciones de
Alcaldía N.os 1374-2001-DA/MDB y 614-01-DA/MDB, que dejaron sin efecto la licencia de
funcionamiento provisional N.° 0032 y cancelaron la licencia definitiva N.° 0672-99 violando
los derechos constitucionales a la libertad de contratar, la libertad de trabajo, derecho de
petición y la libertad de empresa, agregando que la cancelación de estas licencias constituye un

/acto arbitrario, pues la empresa cumplió todos los requisitos para su obtención, y que la
Municipalidad no ha especificado las causales para dejarlas sin efecto.

La emplazada solicita que se declare infundada la demanda, aduciendo que la recurrente
no cumplió con presentar la autorización de copropietarios, toda vez que los establecimientos se
encuentran ubicados dentro de una propiedad sujeta al régimen de propiedad horizontal.
Asimismo, indica que no se han vulnerado sus derechos, ya que se ha cumplido con hacer de su
conocimiento las quejas de los propietarios e inquilinos.

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de mayo
de 2002, declaró fundada la demanda, por considerar que la Municipalidad no emplazó
debidamente al demandante, vulnerando con ello el derecho de defensa.

La recurrida revocó la apelada y la declaró infundada, por considerar que la
Municipalidad actuó conforme a las facultades que confiere la ley para disponer la clausura del
local.

FUNDAMENTOS

1. J£[ objeto de la demanda es que se deje sin efecto las Resoluciones de Alcaldía N.os 1374-
2001-DA/MDB y 614-01-DA/MDB, que dejan sin efecto la de licencia de funcionamiento
provisionalN.° 0032 y cancelan la a definitivaN.° 0672-99, otorgadas al demandante.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . á&¡ confiere a las mumclpaHdades competencia y
atribuclne para adoptar todas las medidas que sean pertinentes para asegurar su función
rSukdorT fSizadora yde control dentro de su jurisdicción, pudiendo mcluso ordenar la
cS u^déf mtiva de establecimientos cuando su funcionamiento sea contrario alas normaregCríSas ocuando estos produzcan efectos perjudiciales para la tranquilidad del
vecindario.

3 Consta en autos la solicitud de cierre del local comercial del recurrente presentada por los
vecmos argumentándose que el demandante no ha cumplido con acreditar la autorización
Z uso omlial al encontrarse físicamente dentro de una propiedad sometida al Régimen
de Propiedad Horizontal, debiendo contar con la autorización de los vecmos en su cahdad
decopropietarios (fojas 39).

4 Asimismo, del Informe N.° 048-2001-OPV-MDB, elaborado por la Oficina de Participación
Vecmal se deja constancia de que los vecmos del lugar afirman que los locales comerciales
detrecurrente vienen ocasionándoles molestias, tales como robos constantes yconcurrencia
de gente de mal vivir.

5 Por consiguiente, es evidente que en el local se realizaban actos que perturbaban la
TanquiS pública del vecindario; en consecuencia, al dejar sin efecto las Ucencias de
funcionamiento, la Municipalidad demandada ha obrado en el ejercido regular de las
atribuciones yfunciones conferidas por su Ley Orgánica yla Constitución.

6. Consiguientemente, no se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales
invocados.

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

HA RESUELTO

W

Declarar INFUNDADA la

Publíquese y notifiqu^se.

SS.

ALVA ORLANDINI
GONZALES OJE
GARCÍA TOMA

Dr. DanM Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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