
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4139-2005-PA/TC 
EL SANTA 
ELEUTERIO BENITES BENITES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eleuterio Benites Benites 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 97, 
su fecha 14 de febrero de 2005, que, confirmando la apelada, declara infundado el amparo 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme aparece del petitorio de la demanda el objeto del presente proceso 
co titucional se dirige a que se otorgue protección al derecho al trabajo del recurrente 
or considerar que. dicho atributo viene siendo objeto de vulneración por parte de sus 

hermanos don Fermín Benites Benites, don Cecilio Benites Benites y don Juan Benites 
Benites al haberse dispuesto por parte de ellos el cierre de los dos (2) canales con los 
que riega sus siembras en la parcela de aproximadamente 8 hectáreas, de la cual es 
poseedor y conductor desde el año 1982. 

2. Que lo actuado en el presente proceso y particularmente de lo que aparece alegado por 
los emplazados, se aprecia que la razón por la que supuestamente habrían acontecido 
los hechos cuestionados responde a que el demandante no habría cancelado la suma de 
SI. 1,500.00 (mil quinientos nuevos soles) por concepto de reconstrucción y 
ampliación del canal de riego que todos los hermanos comparten, versión que, sin 
embargo, es desmentida por el recurrente. 

Que a los efectos de resolver la presente controversia se requiere verificar previamente 
el cumplimiento o no del pago al que se encontraba obligado el recurrente. Al existir 
discusión respecto de tal extremo, es inevitable la conveniencia de una adecuada 
estación probatoria en la que pueda determinarse con precisión la veracidad o no del 
dicho del demandante y de 10 que sostienen los emplazados. Siendo que el amparo en 
nuestro ordenamiento asume carácter subsidiario o residual, queda claro que existen 
otras vías procedimentales que no sólo resultan igualmente satisfactorias para tutelar 
el derecho reclamado, sino que cuentan, para tal efecto, con la estación probatoria de la 
que el amparo carece. Bajo tales circunstancias, este Colegiado considera oportuno que 
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el demandante recurra a las mismas con el objeto de dilucidar sobre la pretensión 
demandada. 

4. Que, por consiguiente, la presente demanda resulta desestimable en aplicación de 
inciso 2) del 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 de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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