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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2013 

VISTO 

El recurso de apelación por salto interpuesto por don Héctor Torres Delgado 

° 

contra la resolución de fojas 297, su fecha 3 de febrero de 2011, expedida por el Tercer 
zgado Constitucional de Lima que declaró improcedente el pedido de ejecución de la 

STC N.° 0352-99-AA/TC; y, 

ATENDIENDO 

1. Que e 	STC N.° 0352-99-AA/TC, de fecha 5 de abril de 2000, este Tribunal 
Co í  it.cional, desestimando la demanda de amparo interpuesta por el recurrente 

la Municipalidad de Jesús María, dejó a salvo su derecho para obtener la 
icación solicitada debiendo darse término al trámite iniciado en el Expediente N° 

401-93, tras considerar que la Municipalidad de Jesús María debe culminar con el 
procedimiento administrativo de reubicación (fojas 254-257). 

Que con escrito de fecha 28 de enero de 2011, presentado en fase de ejecución de 
sentencia del proceso constitucional, el recurrente solicita al juez de ejecución que 
ordene al alcalde de la Municipalidad de Jesús María resolver el fondo del Exp N ° 
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3 que contiene su solicitud de reubicación alternativa de terreno para su grifo 
bustible y expida la correspondiente licencia. 

el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 3 de febrero 
011. declara improcedente el pedido del recurrente, al considerar que el Tribunal 

nstitucional desestimó la demanda de amparo interpuesta por el recurrente, y que 
iendo asís  no se puede exigir lo solicitado a la Municipalidad de Jesús María. 

Que con escrito de fecha 17 de marzo de 2011?  el recurrente interpone recurso de 
apelación por salto, argumentando que la parte del fallo que dejó a salvo su derecho 
para obtener la reubicación solicitada, debiendo darse término al trámite iniciado con 
Expediente N.° 04401-93, viene siendo incumplida por la Municipalidad de Jesús 
María. 

5. Que este Colegiado? en la STC N.° 00004-2009-PA/TC, ha establecido que el recurso 
de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional procede contra la resolución del juez de ejecución que declara 
actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal 
Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por 
el obligado con la finalidad de proteger los derechos fundamentales afectados por la 
inejecución, ejecución defectuosa o desnaturalización de una sentencia 
constitucional. 

I6.Que de fojas 280 a 281 obra la Resolución de Concejo N.° 613,, de fecha 30 de 
octubre de 2003, expedida poi la Municipalidad Metropolitana de Lima que,. vía 
revisión" resolvió negativamente la solicitud del recurrente de reubicación altern. 'va 
de terreno para su grifo de combustible. 

Que más allá de discutir si es posible o no ejecutar extremos señala 	en una 
decisión desestimatoria de una demanda constitucional, lo cierto e inco 	vertible es 
que, primero, la Municipalidad de Jesús María, y luego la) unicipalidad 
Metropolitana de Lima, actuando ésta en revisión, resolvieron ad 	strativamente la 
solicitud del recurrente relacionada con la reubicación alternati 	e terreno para el 
grifo de combustible, indicándole que la zona de reubicación te..lada por él (vivero 
municipal) era una zona de uso de la Municipalidad de Je 	arfa, por lo que no 
podía ser vulnerado su derecho de propiedad. Se evidenc 	tonces, que la solicitud 
del recurrente de que se resuelva su pedido de reubicac.  ón a ha sido atendida. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación por salto. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI 
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