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EXP. N .0 04940-2012-PA/TC 
LIMA 
JOSE DONA YRE GAMARRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, 30 de marzo de 2016, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, 
integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini y Ramos Núñez, 
pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Donayre Gamarra 
contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 79, su fecha 21 de agosto de 2012, que declaró improcedente la demanda de 
autos . 

ANTECEDENTES 

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. 

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. 
Posteriormente, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 21 
de agosto de 2012, confirmó la apelada por similares argumentos. 
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1 Con fecha 7 de noviembre de 2012, el recurrente interpuso recurso de agravio 

1 
constitucional contra la precitada resolución, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

Mediante Auto N. 0 04940-2012-PA/TC, de fecha 24 de agosto de 2015, este Tribunal 
admitió a trámite la demanda de amparo, otorgando el derecho de defensa respectivo a la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. De igual forma, mediante dicha resolución, también 
se ofició a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a fin de que remita 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. 

Mediante Oficio N.0 326-2015-MML/GSCGA-SGA, de fecha 23 de noviembre de 
2015, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima remite el Informe N. 0 247-2015-MML/GSCGA-SGA/DAVE, que 
concluye, entre otros, que las jardineras existentes en las bermas laterales de toda la cuadra 
5 de la A venida 2 de Mayo (San Isidro), en su mayoría, se encuentran en buen estado de 
mantenimiento, no apreciándose vestigios de cercos vivos y los 9 árboles de la especie Tipa 
(Tipuana tipa) que se mantienen desde el 2001 hasta la fecha de la emisión del presente 
informe ( 19 de noviembre de 20 15), se encuentran en buen estado fitosanitario. 

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 administrativo que era la vía es la vía procedimental 
específica e igualmente satisfactoria. 

En el mismo escrito señala que la situación fáctica que sustenta la demanda del 
recurrente es inexistente, basándose tanto en las conclusiones del Informe N. 0 247-2015-
MML/GSCGA-SGA/DA VE de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 
de la Municipalidad Metropolitana como en la documentación adjunta al Informe N.0 455-
2015-12.2.0-SG-GACU/MSI emitido por la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano 
de la demandada, en el cual ilustra a través de imágenes que se han mantenido las áreas 
verdes de las bermas laterales. Asimismo, la demandada señala que no existe variación 
alguna del catastro original con la finalidad de convertir las aéreas verdes correspondientes 
a los jardines laterales a parqueos de carros como afirma el recurrente, pues alega que el 
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denominado catastro original que se alude hace referencia a la zonificación, la misma que 
en base a la normativa vigente al momento de la demanda (Ordenanza 1067-MML), 
permitía la existencia de parqueo o de estacionamiento públicos en la cuadra 5 de la 
A venida 2 de Mayo (San Isidro), sin que ello implique modificación del denominado 
catastro original por el demandante. De igual forma, la Municipalidad recurrida advierte 
que siempre se han respetado tanto las áreas verdes como la arborización de la zona aludida 
en la demanda. Agrega que respecto del resto de pretensiones solicitadas por el recurrente 
carecen de sentido por lo antes expuesto. 

Mediante Auto de fecha 14 de enero de 2016, este Tribunal declaro improcedente el 
citado recurso de nulidad, entendido como recurso de reposición, porque el mismo fue 
presentado de manera extemporánea, razón por la cual fue desestimado. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y cuestión previa 

1. El objeto de la demanda es obligar a la Municipalidad Distrital de San Isidro a que: 

a) Reponga el jardín lateral de la vía pública ubicada en la A venida 2 de Mayo 
575-580; 

b) Reponga todas las áreas verdes (cercos vivos) que existían en la cuadra 5 de 
la citada avenida; 

e) Inicie los procesos tendientes a determinar las responsabilidades penales, 
civiles y administrativas de la Policía Municipal y del Serenazgo distritales; 
y, 

d) Publique la demanda y sus resultados en el diario "El Vecino" de San Isidro. 

2. La demandada alega que siempre se han respetado tanto las áreas verdes como la 
arborización de la zona aludida en la demanda, adjuntando material probatorio que lo 
sustenta y por lo cual lo solicitado en la demanda de autos carece de sustento. 

3. Conforme a los hechos expuestos por el demandante, se aprecia que en el presente 
caso se encuentra comprometido el derecho fundamental a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; por lo que, de acuerdo al artículo 

- ---··,\ 
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37, inciso 23, del Código Procesal Constitucional, este Tribunal examinará el fondo 
del asunto y determinará si existen la afectaciones denunciadas en la demanda. 

\ Derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 

4. Tal como lo hizo en la STC 02268-2007-PA/TC, este Colegiado considera 
conveniente recordar algunos postulados expuestos en anterior jurisprudencia: 

a) Los derechos fundamentales que la Constitución ha reconocido no solo son 
derechos subjetivos, sino también constituyen el orden material de valores en 
los cuales se sustenta todo el ordenamiento constitucional (STC 0976-2001-
AA/TC). Esa última dimensión objetiva de los derechos fundamentales se 
traduce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se 
realicen conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los 
derechos todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en 
imponer, sobre todos los organismos públicos, un "deber especial de 
protección" de dichos derechos. Desde luego que esta vinculación de los 
derechos fundamentales en la que se encuentran los organismos públicos no 
significa que tales derechos solo se puedan oponer a ellos y que las personas 
(naturales o jurídicas de derecho privado) se encuentren ajenas a su respeto. 
El Tribunal ha manifestado en múltiples ocasiones que, en nuestro sistema 
constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a 
los particulares (STC 0351 0-2003-AA/TC). 

b) Un Estado social y democrático de Derecho no solo debe garantizar la 
existenciaae la persona o cualquiera de los demás derechos que en su 
condición de ser humano y su dignidad le son reconocidos (artículo 1.0 de la 
Constitución), sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente y 
a su salud (STC 04223-2006-AA/TC). 

e) El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las 
tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar tiene especial 
relevancia la tarea de prevención y, desde luego, la realización de acciones 
destinadas a ese fin . Y es que si el Estado no puede garantizar a los seres 
humanos que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, estos sí 
pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de 
prevención que lo hagan posible. En ese sentido, el Tribunal Constitucional 
estima que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una 
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cuestión de reparac10n frente a daños ocasionados, sino, y de manera 
especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan (STC 04223-
2006-AA/TC). 

d) El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes 
elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y, 2) el 
derecho a que ese medio ambiente se preserve. 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio 
ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las 
personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de 
que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la 
interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto 
supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del 
adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho 
quedaría, así , carente de contenido. 

Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el 
medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio 
ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los 
poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza 
también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos cuyas actividades 
económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente (STC 
0048-2004-AI/TC). 

Análisis de la controversia 

5. El recurrente 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, puesto que Municipalidad Distrital de San Isidro ha 
erradicado el jardín lateral de la vía pública ubicada en la A venida 2 de Mayo 575-
580, así como todas las áreas verdes (cercos vivos) que se ubicaban en la cuadra 5 de 
la A venida 2 de Mayo, del distrito de San Isidro. 

\ 
;· 
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Por otro lado, la Municipalidad recurrida advierte que siempre se han respetado tanto 
las áreas verdes como la arborización de la zona aludida en la demanda, presentando 
la documentación e información adjuntados al Informe N.0 455-2015-12.2.0-SG
GACU/MSI emitido por la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano de la 
demandada, y utilizando las conclusiones del Informe N.0 247-2015-MML/GSCGA
SGA/DA VE de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la 
Municipalidad Metropolitana, mediante los cuales sustenta que han mantenido las 
áreas verdes de las bermas laterales. 

De todo lo actuado se puede dilucidar que lo pretende el actor es que la Municipalidad 
Distrital de San Isidro reponga a su estado anterior las áreas verdes que se 

\encontraban en la cuadra 5 de la A venida 2 de Mayo del Distrito de San Isidro y cese 
con la afectación al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida. 

Para un mayor estudio, este Tribunal dispuso oficiar 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 Avenida 2 de Mayo del distrito de San Isidro. 

Efectivamente, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Oficio N. 0 326-2015-
MML/GSCGA-SGA, de fecha 23 de noviembre de 2015 , remitió a este Tribunal el 
Informe N. 0 247-2015-MML/GSCGA-SGA/DAVE (que obra en el Cuadernillo del 
Tribunal Constitucional), en el cual concluyó: 

"Las hermas laterales de los predios mencionados en el literal a) del rubro 
ANTECEDENTES, han sido acondicionadas como zona de parqueo, para 06 
vehículos. 

En la Cdra. 5 de la Av. 2 de Mayo, se mantienen desde el año 2001 hasta la 
fecha, los 09 árboles de la especie Tipa (Tipuana tipa), tal como se puede 
observar en las imágenes No 2 y No 3, del programa Google earth, 
correspondiente a los años 2001 y 2005. Estos árboles tienen una altura 
promedio de 14 metros apreciándose en buen estado fitosanitario. 

Las jardineras existentes en las bermas laterales de toda la cuadra motivo del 
presente informe, se encuentran en buen estado de mantenimiento, a excepción 
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de la jardinera existente en la esquina con la calle Los Sauces que muestra 
deterioro por falta de mantenimiento (ver foto No 3). 

No se han apreciado vestigios de cercos vicos. Las jardineras existentes están 
cubiertas con césped. 

De acuerdo a lo normado en el artículo SO de la Ordenanza No 525, norma 
vigente al momento de los hechos denunciados, concordante con lo dispuesto en 
el artículo 6° de la Ordenanza 1852 (norma vigente), las áreas verdes de uso 
público son de carácter intangible, inalienable e imprescriptibles, siendo su 
conservación, protección y mantenimiento, por razones de salud pública, 
calidad de vida, bienestar colectivo, equilibrio ecológico y sostenibilidad 
urbana, parte de Política Metropolitana del Ambiente ". 

1 O. El presente Informe ha sido de conocimiento por las partes a través del Decreto de la 
Secretaria Relatoría de este Tribunal, de fecha 25 de noviembre de 2015, conforme 
consta en el Cuadernillo del Tribunal Constitucional. La parte recurrida ha utilizado 
la información contenida en el citado documento en su contestación y descargos 
contenidos en el escrito de fecha 2 de diciembre de 2015 , mientras que el recurrente 
no ha presentado documento alguno que contradiga lo expuesto por la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en el mencionado Informe. 

11. En tal sentido, del análisis de autos se observa que, lo solicitado por el recurrente no 
tiene asidero en los hechos, pues de los informes presentados tanto por la 
documentación presentada por la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano de la 
Municipalidad demandada como por las conclusiones de la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana, las afectaciones al 
mencionado derecho a través de la eliminación de las aéreas verdes de la zona de la 
cuadra 5 de la A venida 2 de Mayo del Distrito de San Isidro, no son existentes, pues 
en autos no se ha comprobado tal afectación por parte del recurrente y sí lo contrario 
por parte de la demandada. 

12. Cabe mencionar que, en los procesos constitucionales no basta con alegar de manera 
genérica o imprecisa la supuesta vulneración de derechos fundamentales y, mucho 
menos, sustentarla en simples dichos. Así entonces, si el recurrente alegaba una 
presunta afectación a su derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 
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el desarrollo de la vida, este debió estar sustentado en informes técnicos o en material 
probatorio concluyente, lo cual no se evidencia en el presente caso. 

13. Por ello, en la medida que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de la vida no ha sido afectado, el Tribunal considera que la 
demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 

HA RESUELTO 
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