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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto del 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Donayre Gamarra 
ontra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

Lima, de fojas 79, su fecha 21 de agosto de 2012, que declaró improcedente la 
manda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 11 de octubre de 2011, el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de San Isidro solicitando: a) la reposición del jardín 
lateral de la vía pública ubicada en la Avenida 2 de Mayo 575-580, b) la reposición 
de todas las áreas verdes (cercos vivos) que existían en la cuadra 5 de la citada 
avenida; e) el inicio de los procesos tendientes a determinar las responsabilidades 
penales, civiles y administrativas de la Policía Municipal y del Serenazgo 
distritales; y d) la publicación de la presente demanda y sus resultados en el diario 
"El Vecino" de San Isidro. Alega la afectación de sus derechos fundamentales a la 
paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, a un ambiente 
adecuado para el desarrollo de la vida y a la salud. 

En su condición de vecino de San Isidro, aduce que el distrito siempre se ha 
caracterizado por sus áreas verdes y particularmente por los jardines ubicados en los 
laterales de las grandes avenidas, los cuales son terrenos intangibles, inalienables e 
imprescriptibles. No obstante ello, a la fecha de interposición de la presente 
demanda, estos no existen, particularmente, aquellos cercos vivos que se ubicaban 
en la cuadra 5 de la A venida 2 de Mayo, hecho que lesiona sus derechos invocados. 

2. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 13 de octubre de 2011 , 
declaró la improcedencia liminar de la demanda, por estimar que existen vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección de los 
derechos reclamados, conforme a lo previsto por el inciso 2) del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada 
por similares argumentos. 

3. De las alegaciones contenidas en la demanda, así como de los recaudos que se 
acompañan a la misma, se infiere que el recurrente solicita la tutela de diversos 
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derechos, entre ellos, algunos de carácter difuso como el de gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

4. Sobre el particular, el Tribunal ha entendido que los derechos de carácter difuso 
constituyen atributos de naturaleza indivisible, puesto que la satisfacción del 
derecho de uno de los integrantes de la comunidad implica la satisfacción del resto 
de sujetos que la integran. Por lo demás, la necesidad de tutela de tales atributos 
prevé reglas procesales especiales, como la establecida por el artículo 40 del Código 
Procesal Constitucional, de acuerdo con el cual "( ... )puede interponer demanda de 
amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al 
medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento 
constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuya finalidad sea la 
defensa de los referidos derechos ". 

5. Por consiguiente, apreciándose que los temas sobre los que versa el presente 
proceso resultan de indudable relevancia constitucional, no ha debido rechazarse in 
límine la demanda, toda vez que como ya se ha sostenido en reiteradas 
oportunidades, el uso de esta facultad constituye una alternativa a la que sólo cabe 
acudir cuando no exista ningún margen de duda sobre la carencia de elementos que 
generen verosimilitud respecto de la amenaza o vulneración de un derecho 
fundamental, lo que, como se ha visto, no ocurre en el caso de autos. 

6. Siendo ello así, lo que correspondería es declarar la nulidad de todo lo actuado en el 
presente proceso constitucional y ordenar al juez de primera instancia que admita a 
trámite la demanda, con el fin de no afectar el derecho de defensa de la entidad 
demandada; o también cabría ingresar de inmediato a expedir una sentencia de 
fondo, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal. Sin embargo, 
ambas alternativas no se adecuan a las singularidades del presente caso, dado la 
ausencia de defensa de la emplazada y la necesidad de otorgar una pronta respuesta 
acorde con los derechos de ambas partes procesales, razón por que es necesario 
optar por una medida alternativa y excepcional, similar a las adoptadas en los autos 
recaídos en los expedientes 2988-2009-PA/TC y 4978-20 13-PA/TC, a fin de evitar 
un posible daño irreparable de los derechos invocados producto de una respuesta 
judicial tardía. 

7. En tal sentido, este Tribunal opta por admitir a trámite la demanda de amparo ante 
esta instancia, procediendo a otorgar el derecho de defensa respectivo a la 
Municipalidad emplazada, previa notificación de la demanda, sus anexos y el 
recurso de agravio constitucional a la. Municipalidad Distrital de San Isidro, 
confiriéndole un plazo de cinco días hábiles para que alegue lo que juzgue 
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conveniente. Ejercidos sus derechos de defensa o vencido el plazo para ello, y 
previa vista de la causa, esta quedara expedita para su resolución definitiva. 

8. Finalmente, y con el objeto de mejor resolver y estando a la facultad conferida por 
el artículo 119 del Código Procesal Constitucional, se dispone que se oficie a la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a fin de que remitan un informe de la situación actual de la 
gestión de las áreas verdes (cercos vivos) ubicados en la cuadra 5 de la A venida 2 
de Mayo (San Isidro), debidamente documentado, para lo cual se les brindará un 
plazo de diez días hábiles. 

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

RESUELVE 

l. ADMITIR A TRÁMITE la demanda de amparo y, en consecuencia, se dispone 
conferir a la Municipalidad Distrital de San Isidro un plazo de cinco días hábiles 
para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que juzgue conveniente 
previa notificación de la demanda, sus anexos y del recurso de agravio 
constitucional. 

2. Ejercido el derecho de defensa por parte de la emplazada o vencido el plazo para 
ello, y previa vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución definitiva. 

3. DISPONER que se oficie a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que remitan un 
informe de la situación actual de la gestión de las áreas verdes (cercos vivos) 
ubicados en la cuadra 5 de la A venida 2~e del distrito de San Isidro, 
debidamente documentado, para lo cual se brindará un plazo de diez días 
hábiles. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


