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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

a, I 8 clc setiembre de 20 l8

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Corporación de Productos
Alimenticios Enriquecidos SRL y otros contra la resolución de fojas I 190, de fecha l8
de abril de 2017, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco,
que declaró improccdente la demanda de autos respecto a la vulneración de sus

derechos a la salud y a un medio ambiente equilibrado y adecuado, e infundada en lo
demás que contiene.

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitida en e[ Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial E/ Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el
lundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite. suando concurra alguno de los siguientes
supuestos. que igualmente están contenidos en el artículo lI del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales sc presentan cuando:

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recu¡so no sea de especial

trascendencia constitucional.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal

Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está relerido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un
recurso carcce de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protcgido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial
urgencia.
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Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de
la sentenoia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
especial trascendencia conslitucional en los siguientes casos: (l) si una futura
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia
constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a

este órgano colegiado para em itir un pronunciamicnto dc fondo.

4 En el caso de autos, el recurso interpuesto no está referido a una cuestión de

Dcrecho de especial trascendencia constil"ucional, toda vez que se trata de un asunto
que no corresponde resolvcr cn la vía constitucional. En efecto^ la controversia
planteada debe agotar previarnente la vía adrninistrativa, pues lo realmente
pretendido por las demandantes es que la Municipalidad Distrital de Pucyura no
otorgue licencia de funcionamiento al aserradero de don Silverio Lezama
Accostupa y que, por el contrario, proceda a clausurar de manera definitiva su

establecimicnto por operar sin licencia alguna. Se advierte de autos que los
demandantes formularon oposición a la solicitud de otorgamiento de licencia y
solicitaron la clausura del establecimiento donde funciona el aserradero, iniciando
el presente proceso antes que la Municipalidad Distrital de Pucyura se pronunciara
sobre la matcria (cfr. fojas 2 y 961 a 968).

5. I'ln consecuencia, ¡, de lo expuesto en los fundantentos 2 a 4 supra, se verifica que
cl presente recurso de agravio ha incumplido en la causal de rechazo prevista en cl
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, correspondc dcclarar, sin más trámite. improcedente
el recurso de agravio constitucional.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

Publíquese y notifiquese.
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