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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rosario Rafael Tamariz Paredes 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa . de fojas 
106, su fecha 9 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda 
de <} os; y, 

Que conforme aparece en el petitorio de la demanda presentada con fecha 27 de octubre de 
2004, el presente proceso constitucional se dirige a: 1) cuestionar la Notificación N° 124-
2004-DR-AG-ANCASH/ATDRNCH del 4 de octubre de 2004, mediante la cual la Dirección 
Regional Agraria de Áncash (Ministerio de Agricultura) se inhibe de pronunciarse sobre el 
documento de fecha 3 de agosto del 2004 (a fojas 50) suspendiendo el trámite administrativo 
iniciado hasta que el Cuarto Juzgado Civil de la Corte del Santa resuelva el expediente N.O 
2004-0662-251801 -JC04, sobre nulidad del acto jurídico y escritura pública referente al 
terreno que posee el demandante; 2) declarar la vigencia de la Resolución Administrativa N. o 
29-93-RCH-SRAPR-CDRC/DGAS-DIN.CH-A T, de fecha 11 de mayo de 1993, ( ' n la que se 
resuelve inscribir al recurrente en el padrón de usos agrícolas del di strito de riego Nepeña
Casma-Huarmey; y, 3) reponer la cosas al estado anterior a la vulneración de su derecho de 
libertad de trabajo, permitiéndole al demandante el (Icceso al agua del canal Popo Alto , de 
'sector El Arenal- Huambacho para riego de sus planl.i.'l.c iones. 

Que el recurrente interpone el presente proceso contra la Administración Técnica del Distrito 
de Nepeña, Casma y Huarmey (cuyo representante es el Sr. Ronald Ancajina Ojeda) 
argumentando que mediante escritura pública del 15 de setiembre de 1990, celebrada con los 
anteriores poseedores don Pedro Cortijo Sandoval y su esposa doña María de los Santos 
Obando Vásquez de Cortijo, adquirió la posesión del terreno de cinco hectáreas y media 
ubicado en el paisaje Popo, perteneciente a la comunidad campesina de Huambacho; que, con 
fecha 13 de julio de 1991 (fojas 10), suscribió un acta extraordinaria con la comunidad 
campesina de Huambacho, mediante la cual ésta reconoce a su favor la posesión, d : recho de 
sembrío y riego; que. con fecha 14 de enero de 1993, resultado de la inspección ocular que 
constató la producción de cultivos en el área, se extendió la autorización provisional para d 
nego y, posteriormente, se expidió la Resolución N. O 029-93-RCH-SRAPR-



• 
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CDRC/DGAS.CH-A T, que resuelve inscribir en el patrón de usos agrícolas las hectáreas que 
posee. Agrega que mediante oficio N.º 43-CCH-04 de fecha 7 de enero de 2004, el presidente 
de la Comunidad Campesina de Huambacho señor Saúl Uribe Cadillo, determinó que su 
persona está prohibida de efectuar toda clase de trabajos comunales, clausurando la 
compuerta de la servidumbre del canal Popo Alto; y que el mismo sr. Uribe con fecha 4 de 
junio del 2004, le inició proceso de conocimiento en su contra solicitando la nulidad de acto 
jurídico de adquisición de posesión. Refiere finalmente que, por tales motivos, el 3 de agosto 
de 2004 solicitó servidumbre del canal Popo Alto al administrador técnico, el cual, mediante 
la citada notificación N .º 0124-2004-DR-AG-ÁNCASH/ATDRNCH, se inhibió de resolver 
el conflicto presentado, por las razones ya expuestas. 

3. Que en el presente caso queda claro que la razón esencial por la que no se ha culminado el 
trámite administrativo que el demandante cuestiona reside en el hecho de que existe pendiente 
un pronunciamiento judicial dentro de un proceso en el que se discute sobre el terreno que 
posee el demandante. A tal efecto, la delimitación de si dicho pronunciamiento puede o no 
tener incidencia sobre los derechos por los que se reclama mediante el presente proceso 
constitucional, requeriría, en el caso de autos, de una estación probatoria adecuada, a lo que 
se suma el hecho que de por medio existen intereses de terceros (la Comunidad Campesina de 
Huambacho) cuyos derechos tendrían que dilucidarse con su necesaria participación. 

4. Que por consiguiente tomando en cuenta que el mismo objetivo que se persigue con la 
demanda podría verse satisfecho mediante el proceso contencioso administrativo, que sí 
cuenta con una estación probatoria adecuada, la presente demanda deviene en improcedente 
en aplicación del inciso 2) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RFSOELVF. 

Declarar IMPROCEDENTE la de 
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MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Da niel igallo R ivade neyra 
HCRET. RIO REL ATOR (e ) 


		2017-04-15T14:30:25+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




