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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04954-2007-PA/TC 
LIMA 
CIRILO V ÁSQUEZ GARA Y 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Cirilo Vásquez Garay contra la 
sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
249, su fecha 6 de junio de 2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de amparo de autos promovida contra la Empresa Minera Inversiones Portland 
S.A.; y, 

AT 

l . Que onforme aparece en el petitorio de la demanda el objeto del presente proceso 
cons itucional consiste en que se declare inaplicable la Resolución Jefatura! N° 4634-
97- PM de fecha 20 de junio de 1997, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, 
med ante la cual se otorga la concesión minera "El Silencio 8", con el propósito de 
real" ar labores de exploración y explotación de minerales metálicos en un área de 
ext sión de 400 hectáreas, en la zona correspondiente a las Lomas de Manchay, 
Co unidad de Collanac; y la Resolución Suprema N° 007-2002-EM publicada el 9 de 
ma zo de 2002, en la que se establece la servidumbre de uso a favor de la emplazada 
so . e los terrenos de 402 hectáreas ubicadas en el paraje de Manchay. 

2. Que el demandante alega que las citadas resoluciones contravienen los derechos a gozar 
de un ambiente equilibrado, a la salud, la paz y tranquilidad de los pobladores que 
residen en la comunidad, al permitirse la actividad minera en una zona aledaña . 
Además, refiere que se atenta contra la Reserva Ecológica Comunal de Manchay, 
considerada como zona intangible de interés social y económico para la comunidad (cf 
Resolución de la Municipalidad Metropolitana de Lima, fojas 6), y que se interfiere con 
los proyectos para el aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de los 
pobladores. 

3. Que la emplazada interpone excepción de falta de legitimidad para obrar y de 
caducidad. En la contestación aduce que los estudios realizados por la Dirección 
General de Minería concluyen en que la zona otorgada en concesión no posee un 
potencial ecológico como lo argumenta el demandante, produciendo un impacto 
mínimo en el medio ambiente; y que, por otra parte, las resoluciones citadas debieron 
ser impugnadas en su debido tiempo en un proceso contencioso administrativo. 
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4. Que el Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima considera que no se ha 
acreditado peligro o amenaza de los derechos invocados , al no existir hasta el momento 
ninguna actividad minera en la zona. La recurrida confirma la apelada, declarando 
improcedente la demanda y motivando sus fundamentos en la falta de estación 
probatoria. 

5. Que este Colegiado ha definido el principio de precaución como aquel que exige 
adoptar medidas de cautela y reserva cuando existe incertidumbre científica e indicios de 
amenaza respecto a la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el 
ambiente, siendo un elemento esencial la falta de certeza científica para aplicarlo , aun 
cuando no sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y realidad del riesgo sí 
resulta exigible que haya indicios razonables y suficientes de su existencia, 
justificándose por lo mismo la necesidad de adoptar medidas urgentes, proporcionales y 
razonables (351 0-2003-AA/TC). 

6. Que en el presente caso se hace necesario la actuación de medios probatorios adicionales 
que demuestren la gravedad o riesgo del derecho invocado o si falta y en aplicación del 
principio de precaución, elementos que permitan considerar la existencia de indicios 
razonables y suficientes que justifiquen la adopción de una medida urgente . 

7. Que dada la naturaleza excepcional y urgente del proceso de amparo y la imposibilidad 
de actuación de medios probatorios (cj artículo 9° del Código Procesal Constitucional) , 
se hace necesario acudir a la vía ordinaria que cuenta con estación probatoria a fin de 
dilucidar si , en efecto, se han vulnerado, o no, los derechos constitucionales invocados ; 
por consiguiente, resulta de aplicación la previsión contenida en el inciso 2, artículo 5° 
del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMIREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Dr. Daniel F al/o Rivadeneyra 
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