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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

L a, 14 de enero de 2016 

VISTO 

El pedido de nulidad, entendido como recurso de reposición, interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro contra el Auto de fecha 24 de agosto de 2015 ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Mediante Auto de fecha 24 de agosto de 2015 , el Tribunal Constitucional dispuso 
admitir a trámite la demanda de amparo presentada por don José Donayre Gamarra, 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles a esta última para ejercitar su derecho de defensa pronunciándose sobre la 
referida demanda, en la que se solicita: a) la reposición del jardín lateral de la vía 
pública ubicada en la A venida 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 demanda y sus resultados en el diario " El Vecino" de San Isidro. El actor alegó 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. 

2. Con fecha 27 de noviembre de 2015, la Municipalidad Distrital de San Isidro se 
apersonó al proceso y solicitó informar oralmente. Posteriormente, mediante escrito de 
fecha 2 de diciembre de 2015, solicitó la nulidad del aludido Auto de fecha 24 de 
agosto de 2015, alegando que el derecho reclamado y supuestamente amenazado y/o 
afectado debió tutelarse a través de la vía contenciosa administrativa, que es la vía 
procedimental específica e igualmente satisfactoria, y que la admisión a trámite 
efectuada por este Tribunal transgrede los principios de legalidad, debido proceso, 
tutela jurisdiccional y debida motivación, pues lo que correspondía era que se 
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retrotraiga lo actuado hasta la fase correspondiente, remitiendo los autos al juzgado de 
origen a fin de que de trámite a la demanda, conforme a los artículos 51 y 53 del 
Código Procesal Constitucional. 

De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, "Contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, solo procede, en su caso, el recurso de 
reposición [ ... ]. El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su 
notificación[ ... ]". 

4. El auto materia del recurso fue notificado al Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro en la avenida Tamayo N .0 180, del distrito de San Isidro, de la 
provincia y departamento de Lima, el 4 de noviembre de 2015, mientras que al alcalde 
de la citada Municipalidad, don Manuel Velarde, en la misma dirección, el lO de 
noviembre de 2015 . Sin embargo, recién con fecha 2 de diciembre de 2015 se solicitó 
la nulidad de dicho auto. En tal sentido, se advierte que el recurso ha sido presentado de 
manera extemporánea, razón por la cual lo peticionado debe ser desestimado. 

5. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario manifestar que el juez constitucional en todas 
las etapas del proceso, se encuentra legitimado para disponer un trámite especial 
cuando exista la necesidad de tutela urgente, situación que en el presente caso se ha 
decidido atender, dado que la demora de la revisión de la controversia demandada 
puede incidir de manera negativa en los derechos invocados por don José Donayre 
Gamarra, entre los que destaca el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida. Este hecho permite a este Tribunal priorizar el 
trámite de la presente causa, con la finalidad de procurar una pronta respuesta que 
pueda significar una tutela efectiva y real de los derechos en juego, sin que ello 
suponga la anulación del derecho de defensa, pues este debe ser siempre garantizado. 
Cabe acotar, además, que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida tiene carácter difuso y su tutela abarca a una comunidad y 
no solo al demandante. Por las razones expuestas, corresponde desestimar el pedido de 
nulidad interpuesto, que ha sido entendido como una reposición. 

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

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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