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GUILLERMINA HURTADO SERNA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 29 de Abril del 2005

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Guillermina Hurtado Serna contra
la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,
de fojas 189, su fecha 23 de Junio del 2003, que, confirmando la apelada, declara
infundada la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución Directoral
N° 432-2002-09-DM/MSI, emitida con fecha 17 de Mayo del 2002 por la
Municipalidad Distrital de San Isidro, mediante la cual se dispone la clausura del
establecimiento comercial de la recurrente. Dicha resolución tiene como

antecedentes directos tanto la Resolución Directoral N° 733-02-26-DDU/MSI, del
20 de Marzo del 2002, mediante la cual se declara fundada la queja formulada por
los vecinos de la calle José del Llano Zapata, cuadra 1, y calles aledañas; se dispone
la nulidad de la Licencia de Funcionamiento otorgada a favor de la recurrente y se
ordena el cierre definitivo de su local, como la Resolución Directoral N° 429-2002-

1 09-DM/MSI, del 16 de Mayo del 2002, mediante la cual se declara infundado el
' recurso de apelación interpuesto contra la resolución precedente.

2. Que de los actuados se aprecia que, en el presente proceso, solo se ha emplazado a
la Municipalidad Distrital de San Isidro, no obstante conocerse que las resoluciones
objeto de cuestionamiento han sido emitidas dentro de un procedimiento
administrativo sobre queja vecinal iniciado a instancias de terceros cuyos derechos e
intereses habrían sido afectados por la recurrente de la presente causa.

Que el pronunciamiento a emitirse en el presente proceso podría repercutir en la
esfera de intereses subjetivos de terceros que no han sido emplazados con la
demanda, pese a haber sido ellos los que iniciaron el procedimiento que la
recurrente cuestiona, razón por la cual es necesaria su incorporación en el proceso a
fin de garantizarles un adecuado como oportuno derecho de defensa. No habiendo
reparado en tal situación ninguna de las instancias de la sede judicial, procede
disponer la nulidad de los actuados con la finalidad de emplazarlos con la demanda
de conformidad con el segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal
Constitucional. A tales efectos, ha de estarse a la información remitida a este
Colegiado a fojas 24 ss. del cuadernillo especial formando ante esta instancia y en la



«I.ICA DEt

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
•

que aparece que la queja vecinal ha sido promovida, entre otros, por don Sandro
Corigliano. Dicha persona deberá ser emplazada con la demanda a nombre de los
vecinos o, en su caso, deberá disponerse la participación de todos aquellos que,
previa acreditación de su legítimo interés, puedan participar en el presente proceso.

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

RESUELVE

Declarar NULAS la recurrida y la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 33, a
cuyo estado se repone el presente proceso con la finalidad de emplazar con la demanda
a don Sandro Corigliano.

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTI

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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