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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 416-2005-PAlTC 
CIPRlANO GONZALES HUAMANI 
PISCO 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de Abril del 2005. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Cipriano Gonzales Huamani contra la resoluci ón 
emitida por la Segunda Sala Mixta de Chincha, de fojas 60, su fecha 18 de Noviembre del 
2004 que, comfirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo , pro movida 
contra don Marcelo Ucharima Alvarado, y 

ATENDIENDO A 

1) Que conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que se le permita al recurrente ejercer su libertad de transi to, 
por el trecho (vía) de aproximadamente 200 metros de largo que conduce al fundo de 
su propiedad. Según afirma, una parte de dicho camino se encontraba ubicado en la 
frontera de la parcela perteneciente al demandado Marcelo Ucharima Alvarado. sin 
embargo dicha persona ha procedido a efectuar un arado sobre el mismo. impidiendo 
que lo que antes era una vía de tránsito común pueda ser utilizada; 

2) Que en el presente caso y aún cuando lo que se plantea tiene que ver con un asunto de 
libertad de tránsito que por encontrarse vinculado con el derecho de propiedad. podría 
ser visto mediante el proceso de amparo, no queda suficientemente claro, quien resulta 
ser el verdadero agresor de los derechos invocados, pues mientras que en la demanda 
de amparo se sostiene que el responsable de tales actos es el emplazado Marcel o 
Ucharima Alvarado, en las instrumentales de fojas I a 3 de los autos aparece que dicha 
persona sería más bien, don Leonardo Carhuaz Muñoz, con quien incluso existe una 
transacción aprobada por resolución judicial, cuyos alcances aparentemente se estarían 
incumpliendo. El panorama incluso resulta mucho más confuso. cuando 
posteriormente y de acuerdo a lo que aparece de fojas 5 a 6 del Cuadernillo Especial 
ante el Tribunal Constitucional, se acompaña el Oficio N° 719-2005-AG-P ETT
OPER-ICA de fecha 28 de Abril del 2005, mediante el cual la Jefatura del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT-ICA reconoce que ha existido 
una modificación en el área del terreno sobre el que se ubica el camino o vía por el 
que se reclama y que tal problema, ha sido generado (antes que por un particular) por 
dicha dependencia administrativa, encontrándose a la fecha pendiente de sol ución; 

3) Que este Colegiado estima, que por encontrarse pendiente de dilucidación un reclamo 
efectuado por el propio recurrente a nivel administrativo, que por otra parte. tiene qut' 
ver directamente con los hechos cuestionados, resulta de aplicación la previsi ón 
contenida en el inciso 4) del Artículo 5° del Código Procesal Constitucional. A mayor 
abundamiento, no esta demás precisar, que en el presente caso, es la vía 
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administrativa, donde al parecer y de acuerdo a lo que fluye del antes citado Ofi cio. 
existen mayores referentes técnicos y probatorios que los que han sido acompañados 
al presente proceso; 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta. 

Publíquese y Notifiquese 

SS 

GARCIATOMA 
GONZALES OJEDA 
LANDA OYO 
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