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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.0 5737-2007-PA/TC 
PIURA 
JOSÉ PASCUAL PALACIOS 
MOGOLLÓN Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Pascual Palacios 
Mogollón y otra contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 385 , su fecha 15 de agosto de 2007, que declaró 
infundada la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 23 de mayo de 2006, don José Pascual Palacios Mogollón y doña Teresa 
de Jesús Madrid Aguirre interponen demanda de amparo contra la empresa CNC 
S.A.C. , dedicada al procesamiento y comercialización de productos h;drobiológicos, 
representada por su Gerente Administrativo don Jorge Carlos Licetti Díaz y por su 
Gerente General don Sok Joon Choncso, a fin de que cumpla con el cese definitivo de 
las ctividades que actualmente viene realizando y que generan ruidos molestos, 
co taminación del medio ambiente y malos olores, poniendo en riesgo su salud. 

vocan la violación de su derecho constitucional a la salud y a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

Que los recurrentes manifiestan que mediante Oficio N.0 1240-05-Q-1710-LV/PIURA 
del 30 de junio de 2005 se s licitó a la Municipalidad Distrital de Castilla que se 
realicen las gestiones corresp ndientes a fin de que los ruidos molestos que genera la 
actividad de la demandada ean mitigados, realizándose la inspección ocular mediante 
Oficio N. 0 024-2005-MD -DSG.SS.CC del 11 de julio de 2005 . Como cvnsecuencia de 
ello la emplazada se comprometió a construir un muro con el fin de reducir los niveles 
de ruido producidos por la misma. Sin embargo, ha incumplido dicho compromiso, a 
pesar de que incluso ha sido multada por infringir normas de cumplimiento obligatorio. 
Agrega que a la fecha de presentación de la demanda se siguen produciendo ruidos 
molestos y olores nauseabundos, lo cual vulnera el derecho a la tranquilidad y a vivir en 
un ambiente saludable. Sostiene, además, que la emplazada no cuenta con licencia de 
funcionamiento , pues viene ejerciendo sus labores mediante una segunda licencia 
provisional , circunstancia que, de acuerdo a las normas administrativas vigentes, no 
puede permitirse. 
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3. Que el emplazado contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, y 
alegando que es falso que cause ruidos molestos, contaminación del medio ambiente y 
olores nauseabundos. Aduce que no se ha acreditado la violación de derecho 
constitucional alguno y que la demanda ha sido interpuesta en represalia por haber 
culminado la relación laboral del hermano de la recurrente, doña Teresa de Jesús 
Madrid Aguirre. 

4. Que el Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 18 de junio de 2007, declara improcedente 
la demanda, por considerar que ha operado la sustracción de la materia, pues los 
recurrentes ya no habitan en el domicilio que colinda con el inmueble en el que la 
emplazada desarrolla sus labores . 

5. Que por su parte, la recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que no se ha acreditado fehacientemente la pretensión de los recurrentes . 

6. Que mediante la demanda de amparo de autos .. los recurrentes petsiguen que el 
emplazado cumpla con el cese definitivo de las actividades que actualmente viene 
realizando , las cuales, según se alega, generan ruidos molestos, contaminación del 
medio ambiente y malos olores, poniendo en riesgo la salud de las personas que residen 
alrededor de sus instalaciones. 

7. Que el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso , la controversia 
co iste en determinar si , como alegan los recurrentes, se producen o no los ruidos 
m !estos, malos olores y contaminación del medio ambiente, con el propósito de 
stablecer si se produce la vulneración de los derechos constitucionales a la salud y a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

Que los procesos constitucionales tienen un carácter sumario ya qu~,., son procesos 
configurados para la sa de derechos constitucionales cuya vulneración es 
manifiesta y ev1d , por que carecen de una etapa procesal de actuación de pruebas . 
En efecto, la tótela de lo derechos constitucionales se encuentra condicionada a que en 
la dilucidación de la e troversia, la lesión del derecho constitucional o la amenaza de 
que ésta se produzca sea de tal manera evidente que no sea necesario transitar por una 
previa estación pro atoria . 

/ 

9. Que en el caso de autos, a fojas 16 corre el Informe N. 311-2005-MDC-CPM expedido 
por el Coordinador de la Policía Municipal , del 13 de julio de 2005 ; y, a fojas 17, el 
Acta de la Defensoría del Pueblo del 1 de septiembre de 2005 , mediante los cuales los 
recurrentes pretenden probar la producción de ruidos molestos y malos olores 
producidos por el funcionamiento de las máquinas de la emplazada y qJe le causarían 
perJUICIO. 
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1 O. Que sin embargo, mediante el Certificado Ambiental N. 0 023-2003-PRODUCE
DfNAMA, del 15 de agosto de 2003 (fojas 36); el Certificado de Zonificación N .0 085-
03-DPCU-MDC-DDU de la Municipalidad DistritaJ de Castilla, del 18 de septiembre 
de 2003 (fojas 42); la Constancia de Verificación N'.o 005-2005-PRODUC E/DINAMA, 
del 28 de abril de 2005 (fojas 43) ; el Acta de Visita de Inspección de Defensa Civil N.0 

750-2006, del 1 de junio de 2006 (fojas 55); y el Informe N.0 1 04-2006-MDC
SG.SS.CCySS de la Municipalidad Distrital de Castilla, del 8 de junio de 2006 (fojas 
165), la emplazada pretende probar que no existen malos olores ni contaminación a 
través de aguas residuales, así como que cuenta con una infraestructura que le permite 
desarrollar sus labores operativas, e incluso administrativas, acordes con un plan de 
manejo ambiental. 

11. Que como puede apreciarse, para efectos de sustentar su postcton, tanto los 
demandantes como el demandado han presentado documentos que se contradicen unos 
a otros. En ese sentido, este Tribunal considera que no cuenta con la certeza suficiente 
que le permita dilucidar la cuestión controvertida, esto es, determinar si , como se alega 
en la demanda, efectivamente se producen los malos olores y ruidos molestos que 
conllevan una afectación del medio ambiente, pues para ello se requiere de un proceso 
que cuente con la estación probatoria de la que carece el proceso de amparo incoado, a 
tenor de lo dispuesto por el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. 

12. Que en consecuencia, la demanda de autos no puede ser estimada en sede 
constitucional, razón por la que se deja a salvo el derecho de los recurre11tes para que lo 
hagan valer, en todo caso , en la vía y forma legal que corresponda. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el erecho de los recurrentes, 
conforme a lo expuesto en el Considerando N .0 12, supra. 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 

ra. adia /riartfJ Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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