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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

LIma, once de marzo de dos mil dos. 

VISTO 

La SOllCltUel ele aclaración y/o correCClon, presentada por el abogado de Minera 
Corihuayco S.A.. con fecha cuatro ele febrero de dos mil dos, respecto ele la sentencia 
expeelida con fecha veintinueve ele enero de dos mil dos, en el proceso con registro N.:J 202-
2000-AA/TC; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que. el recurrente solicita que se precisen los alcances de la sentencia, pues Petramas S.A 
ha iniciado la construcción de una nueva tranquera en una ubicación geográfica antenor al 
camino en que se comprobó la existencia de la tranquera que motivó la acción presentaela. 
existiendo a la fecha dos tranqueras, y desconocJendo si más adelante existen o no nuevas 
tranq ueras. 

En tal sentido, el primer párrafo del Fundamento N.o 4 de la sentencia expedida. sÓlala 
respecto a la servidumbre existente, que "( ... ) el propietario se encuentra obligado a 
respetar tal gravamen, es elecir, a pe!l11itir el libre paso ele terceros por la trocha carrozable 
denominaela 'Trocha Vía Real', sin Impedir su uso ( .. r·, por lo que los demandados deben 
abstenerse de obstaculizar o impedir ele cualquier manera, el tránsito por la vía en que se 
impuso la serVidumbre. 

2. Que, del mismo modo, solicita la aclaración de la sentencia, dado que el Tribunal 
Constitucional basa su pronunciamiento en la existencia de una servidumbre de paso. y no 
en la naturaleza ele vía pública que tenía la trocha carrozable en que se impuso la 
tranquera. 

Como quiera que en la sentenCia, se indica que está acreditada la eXlstcnCIa de una 
serVidumbre de paso, gravamen que no puede recaer sobre una vía pública, el Tribunal 
Constitucional estima que no hay nada que aclarar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal ConstitucionaL en uso de las atribUCiones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica: 

RESUELVE 
ACLARAR en parte, el fallo ele la sentencia recaída en el expediente N° 0202-20()()
AA/Te en el sentielo que "/001' demundados deberán obstenerse de reuli::.ur ('[{{{!e/lIIer ({('lO 
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que ohswculice o impida el uso de lu servidumbre existen te en el predio sirviente "; y_ 
respecto al otro ex tremo. Dec lara SIN LUGAR lo so li citado ; Dispone. la integración de la 
presente aclaración a la sentencia acotada, la notificación a las partes , y la publicación de la 
presente en el diario ofic ial El Perual/o. 
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