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EXP. N.O 2682-2005-PA/TC 
LIMA 
PROTERRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por PROTERRA contra la 
resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
681, su fecha 8 de noviembre de 2004, que confirmando la apelada declaró 
improcedente in límine la demanda; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que -con fecha 11 de febrero de 200j _f ROTERRA, Asociación Civil sin fines de 

2. 

3. 

lucro, interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, la Compañía Cervecera A!vIBEV PERÚ S.A.C., la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho-Chosica y la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María 
de Huachipa, alegando la amenaza del derecho a un medio ambiente equilibrado y 
adecuado, a la salud, a la paz y tranquilidad, ello con el objeto de que se ordene: a) a 
la Compañía mencionada, se abstenga de realizar cualquier tipo de edificación o 
construcción destinada a actividades económicas zonificadas como Gran Industria 
(13) en el inmueble ubicado frente a la calle Tokio, en el distrito de Lurigancho, 
Chosica; b), a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la inaplicación o suspensión 
de los efectos de la Ordenanza N.O 249 que aprueba el reajuste del Plano de 
Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana correspondiente 
al distrito de Lurigancho - Chosica; c), a la Municipalidad Distrital de Lurigancho -
Chosica y a la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María de 
Huachipa, para que se abstengan de otorgar y/o suspendan las licencias, 
autorizaciones o permisos para la habilitación urbana con fines industriales o para la 
realización de obras o el desarrollo de actividades industriales del tipo 13 (Gran 
Industria) en el inmueble antes mencionado. 

Que la presente demanda ha sido declarada improcedente in limine bajo el 
argumento de que fue interpuesta extemporáneamente al plazo establecido por el arto 
37° de la Ley N.O 23506, vigente al momento de haber sido interpuesta. 

Que a efectos de precisar el objeto del presente proceso de amparo cabe señalar que 
se trata de un caso de amparo contra norma -la Ordenanza-, como erróneamente 

ha sido entendido en las instancias judiciales, sino más bien, de un amparo contra la 
amenaza que representa su aplicación. En efecto, el objeto de la presente demanda 
trata de un caso de "amenaza" de la aplicación de una norma - la Ordenanza- que 
sería lesiva de determinados derechos constitucionales. La amenaza consiste en la 
eventual concesión de licencias para el funcionamiento de actividades industriales 
de tipo 13 como consecuencia de la aplicación de la citada Ordenanza, que, dadas 
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sus características, se considera lesiva del derecho a un medio ambiente adecuado. 
Ahora bien, en cuanto se trata de una amenaza, ella se proyecta en el tiempo y, por 
tanto, no corresponde aplicar el plazo de prescripción de la demanda. 

4. La amenaza, empero, no proviene sólo de la administración demandada -el Estado- , 
sino también de una posible actuación de los particulares. La posible instalación de 
una fábrica que traería como consecuencia la afectación del derecho al medio 
ambiente. La amenaza consiste, en suma, en la inminente adjudicación de una 
licencia a una empresa para la instalación de una fábrica y, por otro lado, por la 
inminente instalación de la misma por iniciativa de un particular. Ciertamente, como 
se dijo antes, cuando se trata de una amenaza no cabe en absoluto plantearse la 
prescripción de la demanda debido a que ella se proyecta en el tiempo de manera 
continuada. 

5. Que las demandas de amparo cuyo objeto es la protección ante amenazas o lesiones 
del derecho al medio ambiente adecuado y el derecho a la salud exigen del juez ante 
el cual son planteadas el desarrollo pleno e intenso de las potestades de 
investigación a efectos de esclarecer todos los extremos de la controversia. 

6. Si bien los procesos constitucionales de tutela de derechos y entre ellos el de amparo 
carecen de etapa probatoria (Art. 9° CPConst), esta disposición debe ser interpretada 
desde la · Constitución, más exactamente, desde o a partir de los derechos 
constitucionales. Se trata de la aplicación del principio de interpretación desde la 
Constitución. La consecuencia de esta interpretación es que, aun cuando 
determinadas controversias, como las que plantea, la lesión del derecho al medio 
ambiente adecuado, presentan aspectos que requieren una acentuada actividad 
probatoria, ello no es motivo para concluir en la inidoneidad del proceso de amparo 
y la consiguiente declaración de improcedencia de la demanda. 

Cuando el derecho presuntamente amenazado o lesionado detenta un especial valor 
material en el sistema de derechos constitucionales dada su condición de 
presupuesto para el ejercicio de los otros derechos, tal como el caso del derecho a la 
vida, a la salud, a la integridad, el derecho a la identidad o el propio derecho al 
medio ambiente adecuado y equilibrado, la declaración de improcedencia que, 
prima Jacie, deriva de la ausencia de una etapa probatoria en el proceso de amparo, 
debe ser morigerada. 

8. El Juez de amparo detenta un deber de investigación o de instrucción. De 
conformidad con el citado arto 9° del CPConst, el juez está facultado a "( .. . )la 
realización de las actuaciones probatorias que ( .. . ) considere indispensables, ( ... )". 
Pero, por otra parte, el ejercicio de esta facultad se deriva del arto II del citado 
Código, según el cual son fines esenciales de los procesos constitucionales la 
garantía de la primacía de la Constitución y de los derechos constitucionales. 
Precisamente, esta naturaleza finalista del proceso constitucional en general y del 
proceso de amparo en particular, impone al juez la ejecución de todos los actos 
procesales tendientes a tal fin. Se configura, así, un deber de investigación o de 
instrucción del juez constitucional consistente en efectuar todos los actos procesales 
conducentes al esclarecimiento de los hechos controvertidos, facultad que no deriva 
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de la aplicación supletoria de otra disposición procesal de nuestro ordenamiento 
como, más bien, del principio finalista del propio proceso constitucional establecido 
en el citado Art. II del CPConst. 

9. En consecuencia, siempre que el derecho cuya protección se solicita detente un 
especial valor material y los hechos controvertidos no estén plenamente 
esclarecidos, el juez, al admitir la demanda, debe acopiar toda la información 
relevante que contribuya a formar plena convicción respecto a cada uno de los 
extremos del hecho controvertido -la amenaza o lesión del derecho al medio 
ambiente adecuado-, valiéndose, al efecto, de todas las instrumentales que pueda 
solicitarse de los órganos competentes e, incluso, de exigirlo así las características 
del caso, de efectuar una inspección ocular en el lugar de la presunta amenaza o 
lesión de un derecho constitucional. 

10. La demanda invoca la protección del derecho al medio ambiente. El derecho a un 
medio ambiente adecuado y equilibrado detenta un especial valor material en el 
sistema de derechos constitucionales debido a su condición prioritaria o de 
presupuesto para la vida y la propia salud de la sociedad, por tanto, el juez, luego de 
admitir la demanda, en ejercicio de su deber razonable y proporcional de 
investigación, deberá efectuar todos los actos procesales y acopiar la información 
relevante a efectos de esclarecer plenamente la controversia planteada. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 552 del principal. 

2. Ordenar que el juez admita la demanda de amparo y efectúe todos los actos 
procesales a efectos de esclarecer el objeto de la controversia conforme a los 
Fundamentos 3 a 8 Supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA! 
GONZALES OJED <\- - --v---,LA 

ALV A ORLANDINI 
. ,~ 

LANDA ARROYO 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente, por los siguientes fundamentos: 

1. La demandante interpone demanda de amparo contra la Municipalidad de 
Lima, la Municipalidad de Lurigancho - Chosica, la Municipalidad del Centro 
Poblado Menor de Santa María de Huachipa y la compañía Cervecera AMBEV, 
alegando que las municipalidades demandadas están amenazándole con 
desconocer su derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado a la 
salud, a a paz y a la tranquilidad a través de resoluciones municipales que 
aut . aría el funcionamiento de una fábrica para actividades industriales de 

BEV, c n lo que se violaría el derecho antes mencionado. 

Las insta cias inferiores han rechazado liminarmente la demanda señalando 
que ésta a sido interpuesta fuera del plazo de 60 días, según lo previsto en el 
artículo 37 de la Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, vigente al 
momen~b de su interposición. Dicho articulado señaló que el plazo de 
caducidad para el amparo era a los sesenta días hábiles desde producida la 
afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en 
la posibilidad de interponer la demanda; dicho dispositivo no contempló el 
cómputo del plazo en caso de amenaza. El Código Procesal Constitucional 
señala en su segunda disposición final que: ". .. las normas procesales 
previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los 
procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los 
actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran 
empezado .. . ". En atención a lo dispuesto por dicha disposición y en 
concordancia con el artículo 44 del Código en mención el plazo para interponer 
la demanda de amparo por regla general, prescribe a los sesenta días hábiles 
de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido 
conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer 
la demanda, y, por excepción en el inciso 4 se señala que: " .. . La amenaza de 
ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Sólo si la 
afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo ... ", significa ello 
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conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer 
la demanda, y, por excepción en el inciso 4 se señala que: " .. . La amenaza de 
ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Sólo si la 
afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo .. . ", significa ello 
que mientras la amenaza sea continua, como en el presente caso, estará 
vigente el derecho de acción para interponer la demanda, razón por la cual 
debe ser admitida a trámite. 

3. Por otro lado no es posible pretender aplicar el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional, ya que en atención a los principios que fundamentan la teoría 
de la Nulidad Procesal, recogidos en el Código Procesal Civil, supletorio para 
el caso, la nulidad sólo se sanciona por: a) Causa establecida en la ley 
(principio de legalidad) y nuestra ley señala taxativamente que el acto procesal 
se sanciona con nulidad sólo cuando no satisface las condiciones impuestas 
por ella; b) Cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables 
para la obtención de su finalidad; y, c) Si el vicio que afecta el acto deviene en 
insubsanable, en cuyo caso el juez, incluso de oficio, por resolución motivada, 
lo sanciona expresamente. No existe pues vicio nulificante que lleve al Tribunal 
a anular las resoluciones de grado inferior; en todo caso si existiesen 
evidencias de la necesidad del correspondiente proceso para un 
pronunciamiento de fondo, no advertidas por error del a quo, lo que 
correspondería a este colegiado es la revocatoria del auto, disponiendo la 
admisión a trámite de la demanda mediante otro auto. 

4. Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el 
proyecto"se trata de derecho ecológico, asistimos a un caso que por los hechos 
que sustentan la pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que 
propone el recurrente para definir en su oportunidad el fondo del conflicto 
referido en la demanda, pues se trata de un caso constitucionalmente 
justiciable. En conclusión debe revocarse el auto impugnado de rechazo liminar 
y como consecuencia disponer que el juez constitucional de la primera 
instancia proceda a admitir a trámite la demanda, abriendo el proceso de 
amparo de su referencia. 

Por lo expuesto mi v 
MODIFICÁNDOLA se ti 

Sr. 
JUAN F 

la resolución de grado y 
anda 

Dr Daniel Figa/lo Rivaden)eyra 
• SECRETARIO R LATOR (e 
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