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República del Perú – Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Lima.-  

Juzgado Constitucional 4° de Lima.  
Expediente nº 00251-2018-35. – Cuaderno CAUTELAR. 
Demandante: Municipalidad Distrital de San Isidro. 
Demandado: 1.)- Municipalidad Metropolitana de Lima: Alcalde. 
2.)-EMAPE, Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, S.A. 
3.)- Procurador Público de la Municipalidad de Lima. 
Litisconsorte necesario pasivo:  
4.)- Consorcio Vial Magdalena. 
Vía procesal: Constitucional: Amparo.  
Temas: derecho al medio ambiente y áreas verdes, estudio de impacto 
ambiental, ejecución de obra pública urbana sin certificación ambiental, 
amenaza, debido proceso, cautelar con demanda admitida.   
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Sumilla: Ordenamos suspender provisionalmente ejecución de obra. 

==. 

Resolución n° 01- DEFINITIVA; Lima, 30 enero 2018. 
==. 

Además atendemos Escrito de la Demandante del 23 enero 2018: presenta documentos. 
==. 

I.- Fundamentos. 
1.) Con Escrito de enero 2018-, en la vía del procedimiento cautelar 

dentro de proceso constitucional principal de amparo, la 
Municipalidad distrital de San Isidro demanda a la Municipalidad de 
Lima, a una empresa municipal y a una empresa constructora, por 
amenaza de violación al derecho constitucional: medio ambiente, 
debido proceso, etc. 

2.) La Demandante solicita que los Demandados se abstengan de 
ejecutar cualquier acto que altere la situación física existente en la 
avenida Aramburú tramo comprendido entre la avenida Paseo de la 
República y la avenida del Parque Sur que abarca la jurisdicción de 
los distritos de San Isidro y Surquillo. Su solicitud implica la 
suspensión provisional de la ejecución de la obra "Ampliación de la 
Av. Aramburú; tramo: Av. Paseo de la República – Av. Parque Sur, 
distrito de San Isidro”, obra registrada en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública con Código SNIP 281509. 

3.) En el proceso principal, la demanda ha sido admitida a trámite; por 
tanto, la presente solicitud cautelar merece analizarse para ver si 
acredita todos los requisitos de fondo, conforme a los alcances del 
Código Procesal Constitucional artículo 15 y las normas 
concordantes del Código Procesal Civil: Que el Amparista tenga un 
derecho aparente o verosímil, que exista peligro en la demora, y que 
de ser otorgada la medida sea razonable y conforme a los fines del 
orden público (esto es, que la medida pueda ser reversible y que no 
cause mayores perjuicios que el daño alegado por el Amparista). 
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4.) En cuanto al derecho verosímil, la Demandante sostiene, entre otros 
fundamentos, que la obra antes mencionada:  
�No cuenta con certificación ambiental para su ejecución, 
�Va a generar el retiro de más de cien árboles de todo tamaño y  
�Se eliminará dos mil metros cuadrados de área verde. 
 

5.) Según el examen provisional que corresponde a un pronunciamiento 
cautelar, y en base al estudio de los anexos de la demanda, 
advertimos que la empresa municipal EMAPE, por encargo de la 
Municipalidad de Lima, realizó la primera convocatoria de la 
Licitación Pública n° 04-2017-EMPAE/CS para ejecutar la referida 
obra pública en la capital. 

6.) Como resultado de la Convocatoria el comité especial ha otorgado la 
Buena Pro a la empresa contratista "Consorcio Vial Magdalena", 
conformada por tres empresas: "Catalino Santos, SAC", 
"Corporación Aries Minera y Construcción, SAC", y "Constructora 
de la Ingeniería, S.A."1  

7.) Procedemos, por tanto, a examinar si la Demandante acredita que la 
ejecución de la obra constituye una probable amenaza a los derechos 
constitucionales alegados. 

De las normas ambientales afectadas. 
8.) En cuanto al respaldo constitucional del derecho invocado, la 

Constitución, art. 2, inciso 22, reconoce que "toda persona tiene derecho, 
a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". Los 
referidos derechos constitucionales, conforme al CPConst., art. 37, 
inciso 23, son protegidos por el proceso de amparo. 

9.) Además, la Constitución, art. 67, establece que el Estado determina la 
Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos 
naturales; 

10.) La Ley 28611, Ley General del Ambiente, art. 24, señala que toda 
actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras 
actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de 
causar impactos ambientales de carácter significativo, están sujetos de acuerdo a 
Ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. 

11.) La Ley Nº 274462, modificada por D.Legis. 1078, estableció el 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA 
como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de impactos ambientales 
negativos y regula la debida aplicación de los criterios, instrumentos 

                                           
1 Acta de Evaluación, Calificación y otorgamiento de buena Pro, 28 diciembre 2017, folio 126 del expediente 
judicial. 
2 Ley 27446, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 abril 2001. 
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y procedimientos de la evaluación de impacto ambiental, así como el 
aseguramiento de la participación ciudadana. Dicho Sistema SEIA es 
dirigido por la autoridad del Ministerio del Ambiente, conforme lo 
establece el D.Legis. 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente. 

12.) La citada Ley 27446 establece la obligatoriedad de que toda 
Entidad a cargo de la ejecución de una obra de construcción acredite 
previamente la respectiva certificación ambiental: 
Art. 2.- Ámbito de la ley.- Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley, las políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local 
que puedan originar implicaciones ambientales significativas; así como los 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen 
actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios 
que puedan causar impacto ambientales negativos significativos.// El 
Reglamento señalará los proyectos y actividades comerciales y de servicios que 
se sujetarán a la presente disposición." 
Art. 3.- “No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios 
y comercio referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, 
regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida 
en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.” 

13.) El Reglamento de la Ley 27446, aprobado con D.S. n° 019-2009-
MINAM, consagra el principio de indivisibilidad del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA: 
Art. 3.- Principios del SEIA 
El SEIA se rige por los principios establecidos en la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente, y por los principios siguientes: 
a) Indivisibilidad:  
La evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada 
sobre políticas, planes, programas y proyectos de inversión, comprendiendo de 
manera indivisa todos los componentes de los mismos.  
Asimismo, implica la determinación de medidas y acciones concretas, viables y 
de obligatorio cumplimiento para asegurar de manera permanente el adecuado 
manejo ambiental de dichos componentes, así como un buen desempeño 
ambiental en todas sus fases. 
Artículo 16.- Alcances de la Certificación Ambiental 
La Certificación Ambiental implica el pronunciamiento de la Autoridad 
Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su integridad. Dicha 
autoridad no puede otorgar la Certificación Ambiental del proyecto en forma 
parcial, fraccionada, provisional o condicionada, bajo sanción de 
nulidad.//Aquellos proyectos que por sus características técnicas y espaciales 
(obras viales interprovinciales, multimodales u otros) precisen de 
consideraciones especiales para su evaluación ambiental, no están comprendidos 
en el alcance del presente artículo. En tal sentido, la Autoridad Competente debe 
señalar de manera expresa y mediante Decreto Supremo, Ordenanza Regional u 
Ordenanza de la Municipalidad, según corresponda, los proyectos que están 
sujetos a esta excepción y los criterios a adoptar en tales casos. 

14.) Según el citado Reglamento del SEIA, el proceso de evaluación 



 4 

del impacto ambiental se inicia con la clasificación del proyecto de 
inversión, de acuerdo al riesgo ambiental y social que representa, 
para determinar la categoría de estudio ambiental que le corresponde.  
Categoría I Declaración de Impacto Ambiental DIA, impactos ambientales 
negativos leves,  
Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado EIA-sd, impactos 
ambientales negativos moderados,  
Categoría III  Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d, impactos 
ambientales negativos significativos. 
Una vez que la autoridad competente clasifica el proyecto de 
inversión, asignándole una categoría, procede la revisión del estudio 
ambiental y, de ser el caso, lo aprueba, entendiéndose la resolución 
aprobatoria como la Certificación Ambiental. 

15.) La Ley Nº 299683 creó el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, como 
organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y 
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente. Según la 
Ley y demás normas reglamentarias de transferencia de funciones, 
este organismo es la autoridad competente para revisar y aprobar los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados Categoría III regulados en 
la Ley 27446, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
el competente para la revisión de los estudios relativos a las 
Categorías I y II, manteniéndose la función de clasificación de los 
proyectos de inversión en tal o cual categoría como exclusiva 
competencia del SENACE. 
 

16.) De la secuencia de normas antes señaladas, corresponde 
determinar si existen elementos de probabilidad para establecer que 
al convocar el proceso de selección de contratistas para ejecutar la 
obra pública en mención la Entidad Demandada había cumplido o no 
con obtener, primero, la respectiva clasificación del proyecto en la 
respectiva categoría de impacto ambiental prevista en el Reglamento 
de la Ley 27446, y, segundo, si la Entidad había cumplido con 
obtener la aprobación de la respectiva Declaración (DIA) o Estudio 
de impacto ambiental (EIA). 
 

De la resolución de improcedencia de la solicitud de clasificación 
ambiental presentada por Lima Metropolitana. 
17.) Entre los anexos de la demanda se ha acompañado copia de la 

Resolución Directoral n° 029-2017-SENACE/DCA, del 06 febrero 
2017, e Informe n° 020-2017-SENACE-J-DCA-UPIS-UGS, de la 

                                           
3 Ley 29968, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 diciembre 2012. 
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misma fecha, emitido por el SENACE Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el cual se 
pronuncia respecto de la Solicitud que tramitó la Municipalidad de 
Lima a través de EMAPE sobre Clasificación ambiental del 
específico proyecto de inversión pública de la obra en cuestión.  

18.) Mediante el referido acto administrativo, el SENACE resolvió 
declarar improcedente la solicitud de Lima Metropolitana al 
considerar que la evaluación del impacto ambiental debe realizarse de 
manera integral e integrada y no en forma parcial, fraccionada, 
provisional o condicionada como pretendía EMAPE.4 

19.) Debemos precisar que la denegatoria de clasificación ambiental 
dispuesta por SENACE se refirió expresamente al proyecto 
designado como "Ampliación de la Av. Aramburú; tramo: Av. Paseo 
de la República – Av. Parque Sur, distrito de San Isidro”, que es el 
mismo que se cuestiona en la demanda principal de amparo y se 
reproduce en la presente medida cautelar. 

 
De la declaración de la Entidad Demandada sobre inexistencia de 
certificación ambiental al tiempo de realizarse la licitación. 
20.) A lo anterior hay que añadir que encontrándose en marcha el 

proceso de selección (Licitación pública), y a raíz de una consulta de 
uno de los postores, la Entidad Demandada incluyó dentro de las 
Bases Integradas de la Licitación Pública n° 04-2017-EMAPE/CS, la 
declaración siguiente:  
-"Se precisa que la certificación ambiental se alcanzará al contratista previo 
al inicio de la ejecución del contrato".5 
 

Del Plan de Trabajo ambiental en trámite en otra dependencia. 
21.) Además de los elementos de juicio ya señalados (inexistencia de la 

clasificación ambiental previa dispuesta por SENACE y la 
correspondiente Certificación ambiental dispuesta por la entidad 
competente en los términos del Reglamento de la Ley 27446), cabe 
precisar que el Demandante ha informado acerca de la existencia de 
un procedimiento de Plan de Trabajo ambiental promovido por Lima 
Metropolitana ante la DGASA Dirección General de Asuntos 
Socioambientales - MTC Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, al amparo de otra norma (D.S. n° 004-2017-MTC).6  

22.) Respecto de dicho trámite, advertimos que según Informe n° 008-

                                           
4 R.D. 029-2017-SENACE, anexo 1-K, folios 341-342, exp. judicial. 
5 Declaración contenida en las Bases Integradas, "Capítulo III – Requerimiento, Términos de Referencia, numeral 
7. Conservación del medio ambiente", folio 296, del exp. judicial. 
6 D.S. n° 004-2017-MTC, Reglamento de Protección Ambiental para las actividades del Sector Transportes. 
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2018 del MINAM,7 el proyecto a que se refiere dicho Plan de trabajo 
tendría una denominación distinta al proyecto (que motiva la presente 
demanda), el proyecto planteado ante el MTC no tiene registro en el 
SNIP, el proyecto inscrito en el SNIP tiene otra denominación, 
aunque con algunos componentes del otro proyecto, etc.8 

23.) Asimismo, según Informe n° 055-2017-MTC9 el MTC señala que 
la documentación que sustenta el Plan de trabajo ambiental que 
habría presentado Lima Metropolitana omite toda información 
respecto de la intervención sobre el tramo entre "Avenida Parque Sur 
- Avenida Guardia Civil", sector que tiene una gran densidad de áreas 
verdes y especies arbóreas, y asimismo omite señalar que habrá 
"afectación de los árboles ubicados en la berma central y lateral de la 
avenida Aramburú". 

24.) Sin embargo, como ha comprobado el Juzgado al analizar las 
Bases de la licitación - expediente técnico de obra, el objeto de la 
obra incluye la afectación de los árboles ubicados en la avenida 
Aramburú: establece que se dispondrá la reubicación de árboles 
grandes, pequeños y arbustos; además se hace la descripción de un 
Estudio de Impacto Ambiental.10 
 

25.) Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión -siempre como parte 
del examen inicial y preliminar propio de todo juicio cautelar- de que 
la obra en cuestión no habría contado con la debida certificación 
ambiental durante el proceso de selección, certificación que tampoco 
existiría a la fecha, incluso luego de haberse otorgado la buena pro. 
Dicho incumplimiento constituye un elemento objetivo que sustenta 
una probable afectación a los derechos constitucionales a gozar de un 

                                           
7 Informe n° 008-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA, del 05 enero 2018, anexo de la demanda cautelar (también en 
el exp. principal). 
8 Informe n° 008-2018 de MINAM: 
En relación al Proyecto de Inversión denominado "Ampliación de la Av. Aramburú; tramo: Av. Paseo de la 
República – Av. Parque Sur, distrito de San Isidro”, ante la DGASA Dirección General de Asuntos 
Socioambientales - MTC se viene tramitando un Proyecto de inversión con otra denominación: -"Mejoramiento y 
Rehabilitación de la Av. Aramburú - Avenida Parque Sur, tramo Avenida Paseo de la República - avenida 
Guardia Civil, distrito de San Isidro"  
Según la web del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE se 
verifica que no se ubicó un Proyecto de Inversión similar al que se viene gestionando ante el MTC. Sin embargo 
se encuentra el proyecto de inversión con otra denominación: "Mejoramiento y rehabilitación del eje vial Avenida 
Santa Cruz - Avenida Aramburú - Avenida Parque Sur, tramo óvalo Gutiérrez - Avenida Guardia Civil, distritos 
de Miraflores, San Isidro y Surquillo", identificado con el Código SNIP 281509, que comprendería componentes 
del proyecto de inversión mencionado anteriormente. 
Recuerda que según el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades del Sector Transportes D.S. n° 
004-2017-MTC, solo si el proyecto de inversión se formuló, evaluó y evaluó por tramos, podrían configurarse las 
características para tramitar de manera fraccionada la certificación ambiental.  
Respecto de  la información que brindó la Municipalidad de Lima en el trámite del Plan de Trabajo ante MTC, el 
Ministerio del Ambiente advierte que corresponderá a la DGASA MTC sancionar a la Municipalidad de Lima si 
inicia la ejecución de la obra en mención sin contar previamente con la certificación ambiental correspondiente. 
9 Oficio n° 10829-2017-MTC-16, de 17 noviembre 2017, e Informe Técnico N° 055-2017-MTC-16.01.FGI.YGA, 
de 9 noviembre 2017, anexos a la demanda cautelar (también están en el exp. principal). 
10 Estudio Definitivo de Ingeniería EDI, folio 220, folio 224, anexado con la demanda cautelar (también en el 
exp. principal). 
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ambiente equilibrado alegados en la demanda. 
 

26.) Cabe añadir que el Ministerio Público, a través de su órgano 
especializado Fiscalía Provincial Especializada en materia ambiental 
de Lima, mediante Acta Fiscal del 11 enero 2018, ha corroborado la 
existencia de las especies de árboles y plantas a lo largo de las calles 
que serán intervenidas en el proyecto de obra. La Fiscalía ha 
exhortado a Municipalidad de Lima que cumpla con obtener la 
certificación ambiental de la obra en mención antes de iniciarse la 
ejecución conforme lo ordena la ley 27446, o que cumpla con obtener 
el documento según el cual no sea necesario contar con dicha 
certificación ambiental antes del inicio de la obra; además se le 
exhorta con remitir la autorización de tala, retiro o traslado de árboles 
antes de iniciarse la obra.11 
 

27.) Cabe recordar que respecto de las áreas verdes urbanas existen 
normas imperativas que consagran la intangibilidad de las mismas. 
Así, por ejemplo, a nivel nacional tenemos, desde 1996, como norma 
rectora la Ley 26664, sobre disposiciones referidas a la 
administración de las áreas verdes de uso público. 
Artículo 01.- Los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y 
demás áreas verdes de uso público bajo administración municipal forman parte 
de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con carácter de 
intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su promoción, organización, 
administración, desarrollo y mantenimiento es competencia exclusiva de cada 
municipalidad distrital o provincial, en el ámbito de su circunscripción, para los 
fines de los Artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
23853.  

28.) Asimismo, a nivel del propio gobierno local de Lima 
Metropolitana, existe la Ordenanza n° 1852, publicada el 28 
diciembre 2014, cuyos artículos 6 y 18 establecen la intangibilidad de 
las áreas verdes de uso público:  
Artículo 6°.- Naturaleza Jurídica  
Las áreas verdes de uso público bajo administración de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales son de carácter 
intangible, inalienable e imprescriptible. Su conservación, protección y 
mantenimiento son acciones que por razones de salud pública, calidad de vida, 
bienestar colectivo, equilibrio ecológico y sostenibilidad urbana forman parte de 
la Política Metropolitana del Ambiente 
Artículo 18°.- Valorización económica de las áreas verdes y el arbolado urbano 
Las áreas verdes son intangibles, inalienables e imprescriptibles y tienen un valor 
dado por factores como su composición y ubicación. Para fines de compensación 
por daño de las áreas verdes, se realizará una valorización económica según sea 
el caso. El arbolado urbano dada su naturaleza de patrimonio natural tiene un 

                                           
11 Acta fiscal de fecha 11 enero 2018, anexada con escrito de 23 enero al exp. cautelar (también consta en el exp. 
principal). 
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valor dado por factores como la especie, dasometría, estado físico y sanitario, 
afectación urbana. Para fines de compensación e indemnización por muerte o 
daño del arbolado urbano, se realizará una valorización económica según sea el 
caso. 

29.) La Ordenanza 1852, art. 22,12 también establece que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades 
Distritales están obligadas a conservar, defender, proteger y mantener 
el arbolado urbano en áreas públicas bajo su jurisdicción, además de 
garantizar que se realicen acciones de mantenimiento que permitan la 
supervivencia de las especies arbóreas previamente establecidas en 
áreas públicas sometidas a modificaciones estructurales y prevenir la 
generación de daños y alteraciones a la estructura física y sanitaria 
del arbolado urbano establecido. Incluso regula que la MML a través 
de la Gerencia del Ambiente es la encargada de expedir la resolución 
que autoriza la tala, poda severa o el traslado de especies arbóreas 
antes de realizar el tratamiento respectivo, en todo el ámbito de la 
provincia de Lima. 

30.) Lo señalado revista de vital importancia, pues si hasta la fecha la 
Municipalidad de Lima, a través de EMAPE, no habría obtenido la 
certificación ambiental para el proyecto de obra, existe un alto grado 
de probabilidad de la inexistencia de una resolución de autorización 
respectiva para el traslado de especies arbóreas. 

31.) En consecuencia, el juzgado considera que al contemplarse en la 
ejecución de la obra la reubicación de árboles en zonas urbanas 
resulta necesario obtener una certificación ambiental mediante la cual 
se establezca a través del estudio de impacto ambiental los efectos del 
retiro de esas áreas verdes, que garantizan la calidad de vida de los 
pobladores de la ciudad13. 

                                           
12Ordenanza n° 1852: 
Artículo 22°.- Protección del arbolado urbano:  
La Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades Distritales están obligadas a conservar, defender, 
proteger y mantener el arbolado urbano en áreas públicas bajo su jurisdicción. Este deber alcanza también a las 
personas jurídicas y a todo ciudadano, conforme lo señalado en el artículo 10º de la presente ordenanza. Sin 
perjuicio de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, establézcanse las siguientes medidas de 
protección:  
a) Mantener y no disminuir el patrimonio arbóreo dirigiendo acciones para conservar y mejorar sus aportes 
paisajísticos, ambientales y socio culturales.  
b) En el caso de las nuevas edificaciones u obras que para su implementación afecten o puedan afectar especies 
arbóreas plenamente establecidas, deberán considerar su ubicación desde sus procesos de planeamiento e 
internalizar los costos de las medidas de protección, traslado o compensación.  
c) Garantizar que se realicen acciones de mantenimiento que permitan la supervivencia de las especies arbóreas 
previamente establecidas en áreas públicas sometidas a modificaciones estructurales.  
d) Prevenir la generación de daños y alteraciones a la estructura física y sanitaria del arbolado urbano establecido. 
La MML a través de la Gerencia del Ambiente, es la encargada de expedir la resolución que autoriza la tala, poda 
severa o el traslado de especies arbóreas antes de realizar el tratamiento respectivo, en todo el ámbito de la 
provincia de Lima. Asimismo, podrá llevar a cabo supervisiones inopinadas para verificar el cumplimiento de los 
tratamientos autorizados o no, así como de las compensaciones respectivas y todo aquello que se exige en lo 
concerniente a la protección y manejo del arbolado. 
13Carta Encíclica “LAUDATO SI” del papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, publicado el 24 mayo 
2015, párrafo 211, página 161: 
La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia 
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32.) Dicho lo anterior y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, 
determinamos que existe el derecho verosímil alegado, ya que es 
inminente la amenaza de afectación al derecho al medio ambiente, 
derecho cuya titularidad ostentan todas las personas que viven o 
transitan por la referida zona objeto del proyecto de obra, todos los 
animales y todas las plantas, que como organismos vivos deben ser 
protegidos para que vivan y den vida a las demás especies de su 
entorno. 

33.) Y es que todas las pruebas expuestas en detalle sustentan la 
constatación de que en las zonas urbanas donde se pretende ejecutar 
la obra, podría generarse daño irreparable al derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de los 
ciudadanos que habitan dichos lugares, tanto más si no se habría 
cumplido con el procedimiento para obtener los instrumentos de 
gestión ambiental respectivos. 
 

34.) Por tanto, y como consecuencia de la obligación constitucional 
que tiene el Estado para garantizar todo derecho fundamental de los 
ciudadanos y de la naturaleza, y el Judicial que como controlador del 
poder estatal deviene en la vía eficiente para hacer efectiva dicha 
garantía, resulta necesario adoptar la medida de suspender la 
ejecución de la obra mencionada, con la finalidad de evitar un 
perjuicio irreparable al derecho del medio ambiente en las zonas 
urbanas descritas.    
 

35.) En cuanto al peligro en la demora, consideramos que el tiempo 
que podrá seguir el trámite del proceso principal constitucional 
podría significar la materialización del agravio al medio ambiente 
que la Demandante refiere.  

36.) En cuanto a la adecuación, consideramos que el pedido cautelar 
es adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión principal; en 
todo caso la identidad que existe entre el pedido cautelar con el 
principal deviene de la propia naturaleza del derecho reclamado: 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida. Respecto del derecho de los ciudadanos a la mejora de la 
vida urbana a través de las obras públicas que están a cargo de la 
autoridad municipal, y que según la Entidad Demandada se vería 
afectado por la suspensión de la obra, cabe señalar que dicho derecho 

                                                                                                                        
directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el 
consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a 
los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar 
árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo 
mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas 
motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. 
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solo se podría ejercer en la medida que no afecte otros derechos 
como el del medio ambiente.14 

37.) Por tales razones, y del juicio liminar que toda decisión cautelar 
significa, consideramos que existe un manifiesto peligro que afectaría 
al medio ambiente, lo que justifica la procedencia de la medida 
cautelar para una adecuada protección provisional en los términos 
solicitados. 
 

38.) En cuanto a la adecuación o razonabilidad (la medida cautelar 
sea reversible), ordenada la medida cautelar, como corresponde en 
secuencia lógica de los argumentos expuestos arriba, apreciamos que 
es perfectamente reversible, pues el juzgado podrá modificarla sea en 
la fase de la sentencia principal (declarando infundada o 
improcedente la demanda) o sea en el mismo proceso cautelar (pues 
toda medida cautelar tiene carácter variable y provisorio). 

39.) Por tanto, corresponde acceder al pedido del Amparista y disponer 
la suspensión de la ejecución de la obra “Ampliación de la Av. 
Aramburú; tramo: Av. Paseo de la República – Av. Parque Sur, 
distrito de San Isidro”, obra registrada en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública con Código SNIP 281509. 

40.) Por las mismas razones expuestas, dejamos constancia de la 
objetiva urgencia del caso que justifica su atención prioritaria, y con 
la debida motivación exigida. 

 
Sobre la aplicación del CPConst., art. 15 (tercer párrafo). 
41.) Conforme el CPConst., art. 15 (tercer párrafo) se establece que: 

“Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos 
administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o 
regional, se correrá traslado por el término de tres días, acompañando copia 
certificada de la demanda y sus recaudos, así como la resolución que la da por 
admitida, tramitando el incidente por cuerda separada, con intervención del 
Ministerio Público. Con la contestación expresa o ficta, el Juez resolverá dentro 
del plazo de tres días, bajo responsabilidad”. 

42.) El juzgado considera que dicha norma no resulta aplicable al 
presente caso, pues en principio estamos frente a una probable 
afectación y/o vulneración del derecho al medio ambiente, lo que 
significa que la demora en la suspensión de la ejecución de la obra 
podría generar un daño irreparable. 

43.) Además el proceso constitucional ha contemplado que no será 
exigible el agotamiento de las vías previas si por el agotamiento de la 
vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable (CPConst., 
art. 46, inc. 2). 

                                           
14 El Demandante en su Escrito de 23 enero 2018 ha anexado impresos de noticias de medios de comunicación 
social que recogen declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Lima brindadas el 19 enero 2018. 
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44.) En resumidas cuentas, adoptar la previa notificación de la medida 
cautelar resultaría perjudicial para la eficacia de la medida judicial de 
protección a los derechos constitucionales invocados, que como en el 
caso del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida se torna imperativo y prioritario. 

45.) Además, se debe tener presente que el criterio que sustenta dicho 
procedimiento especial para la medida cautelar, de que la Entidad 
estatal conozca de la demanda de amparo con anterioridad a la 
medida cautelar, ha sido suficientemente satisfecho en el caso 
concreto. Y es que según se acredita en el expediente principal, desde 
el 16 enero 2018 en que la resolución admisoria de demanda aparece 
descargada a texto completo en el Sistema Informático Judicial SIJ, 
información que es de público conocimiento vía internet. Además, 
desde el 18 de enero todos los Demandados fueron enterados con la 
demanda principal y sus anexos, y en los días sucesivos con el escrito 
ampliatorio de demanda y sus anexos. 

ACTO PROCESAL -00,229-2018– (post).–cooperación auxiliar M. Meléndez, Asist. de Juez. 
II.- Decisión: 
1.) Declaramos fundada la solicitud cautelar. 
2.) Ordenamos a los Demandados, de manera provisional:  

-Abstenerse de ejecutar cualquier acto que altere la situación física 
existente en la avenida Aramburú tramo comprendido entre la 
avenida Paseo de la República y la avenida del Parque Sur que abarca 
la jurisdicción de los distritos de San Isidro y Surquillo,  
-Suspender la ejecución de la obra Etapa I “Ampliación de la Av. 
Aramburú; tramo: Av. Paseo de la República – Av. Parque Sur, 
distrito de San Isidro”, obra registrada en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública con Código SNIP 281509. 

3.) En caso de incumplimiento de este mandato cautelar, se apercibe con 
aplicar las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal 
Constitucional, Art., 22 y 59. 

4.) Habilitamos día y hora para que el Auxiliar Jurisdiccional del  
Juzgado realice mediante diligencia externa la notificación a las 
partes.-fin.- 
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