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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de abril de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fabiola María Parodi de 
Albertis, en representación de Palitroques Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, contra la resolución de fojas 116, su fecha 19 de setiembre de 2011, expedida por 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de enero de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Kemalu S.A.C. y la Municipalidad Distrital de San Isidro a fin de que se 

._ declare la ineficacia de la Resolución de Licencia de Edificación N.0 O 190-11-
12.1.0.-SOP-GACU/MSI y que, por consiguiente, se paralice la construcción de una 
estación de servicios para el expendio de combustible en el predio de Kemalu 
S.A.C. , ubicado en la Av. Del Parque Norte N.0 515, esquina con la Av. José Gálvez 
Barrenechea San Isidro, debido a que no guarda la distancia mínima de 50 metros 
lineales establecida en la normativa sectorial correspondiente entre los 
establecimientos que comercializan combustible e instituciones educativas como la 
suya, que viene operando como centro de educación inicial particular desde 1999. 

Según refiere, la licencia cuya ineficacia solicita es fruto de la desidia de la 
municipalidad demandada debido a que no presentó recurso de casación contra la 
sentencia de fecha 24 de junio de 2010, emitida e egundo grado en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Kemalu .C. contra dicho municipio. 
Sostiene además que Kemalu S.A.C no cue a con la respectiva autorización de 
instalación de la Dirección General de H. rocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas, al haber caducado la que ob vo debido a que no inició las obras de 
construcción en los 90 días posterio s a su expedición. 
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Tal situación, a su juicio, vulnera su derecho a impartir educación, así como el 
derecho a la salud y la integridad física tanto de los menores que acuden a dicho 
centro educativo como de los docentes y personal administrativo que trabajan en su 
centro educativo. 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda debido a que, en buena cuenta, la 
actora está cuestionando la sentencia expedida en el proceso contencioso 
administrativo en virtud de la cual la municipalidad demandada expidió la Licencia 
de Edificación N .0 O 190-11-12. 1.0.-SOP-GACU/MSI. Asimismo, precisa que los 
cuestionamientos a dicho acto administrativo deben dilucidarse en el proceso 
contencioso administrativo y no a través del proceso de amparo. 

3. Que el ad quem confirma la recurrida debido a que el presente litigio corresponde 
ser dilucidado en el proceso contencioso administrativo. 

Que en la medida que los cuestionamientos de la recurrente se circunscriben a 
cuestionar un acto administrativo emitido en cumplimiento de lo resuelto en el 
proceso contencioso administrativo subyacente, en el que precisamente los ahora 
demandados estuvieron inmersos, este Colegiado estima que la presente demanda 
resulta improcedente pues la actuación de la Municipalidad de San Isidro al expedir 
dicha licencia, en principio, no resulta arbitraria en vista de que estaría acatando 
escrupulosamente una sentencia que ostenta el carácter de cosa juzgada. No ejecutar 
dicho pronunciamiento judicial, por el contrario, importaría una flagrante violación 
al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de Kemalu S.A.C. pues lo resuelto en 
dicho proceso debe inexorablemente ejecutarse en sus propios términos. 

5. Que en todo caso, no obra en autos ningún medio probatorio que acredite la desidia 
denunciada por la recurrente y tampoco puede sosia rse que la actuación de los 
procuradores del Estado no debe consistir en im gnar o presentar articulaciones 
procesales irreflexivas con el único fin de evita erder juicios a toda costa o dilatar 
su ejecución. De ahí que, al únicamente rar en autos copia de la demanda 
contencioso administrativa presentada p Kemalu S.A.C. y la resolución emitida 
por la Segunda Sala Especializada e o Contencioso Administrativo que fija la 
fecha de la vista para el 14 d julio de 2011 , este Tribunal se encuentra 
imposibilitado de evaluar el proc e de la defensa del municipio demandado. 
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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. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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