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Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pietro Cuccio Pellegrini 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 68, su fecha 13 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 14 de diciembre de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP), con el objeto de que se declare inaplicable el artículo 32°, 
inciso d) del Decreto Ley N.o 22175, alegando que afecta su derecho a la propiedad, 
pues es incompatible con el artículo 2°, numeral 16) y con el artículo 70° de la 
Constitución Política del Perú; y, como consecuencia, se declaren inaplicables la 
Resolución Directoral N .O 0172-83-DR-XV-P, de fecha 8 de junio de 1983, que 
resolvió declarar la caducidad del título de propiedad de la "Hacienda Carla" 
(propiedad de su difunto padre); y la Resolución Ministerial N.O 00102-84-
AG/DGRAAR, de fecha 6 de 'marzo de 1984, que resolvió aprobar el procedimiento 
seguido para la declaración de caducidad de los títulos y el certificado de propiedad 
de los predios rústicos, y declarar revertidos al dominio del Estado, entre ellos la 
"Hacienda Carla". Refiere que ambas resoluciones afectan sus derechos a la 
propiedad, a la defensa y al debido proceso. Asimismo, impugna la Ficha N .O 
16603-PR, emitida por la Sección Especial de Predios Rurales-,sede central de la 
Oficina de la Zona Registral N. O VII- Huancayo. 

2. Que la demanda fue rechazada liminarmente bajo el argumento de que existen otras 
vías igualmente satisfactorias según lo dispuesto por el artículo 5°, inciso 2) del 
Código Procesal Constitucional. La recurrida confirma la apelada por el mismo 
argumento. 

Que, conforme lo dispone el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "(oo.) existan vías 
procedimental es específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado, (oo.)" . En la STC N.o 4196-2004-
AAITC, este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el 
proceso de amparo "(oo .) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia 
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que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro 
de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si 
hay una vía especifica para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario". De otro lado, y más recientemente - STC N° 0206-2005-
PA/TC- ha establecido que "(oo.) solo en los casos en que tales vías ordinarias no 
sean idóneas. satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la 
necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar 
que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que trate" . 
En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene también la 
finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y 
es idóneo para tal fin, debe acudir a él. 

4. Que en consecuencia, para determinar la titularidad del derecho de propiedad 
invocado se requiere de un proceso en el que puedan actuarse medios probatorios y 
controvertirse las pretensiones propuestas; es decir, un proceso dotado de estación 
probatoria, de la que precisamente carece el proceso de amparo conforme lo 
establece el artículo 9° del Código Procesal Constitucional. Por esta razón la 
demanda de amparo no constituye para el recurrente una vía idónea para la 
protección del derecho de propiedad; sin embargo, tiene a disposición las Vlas 
procesales ordinarias a efectos de hacer valer tal pretensión, para lo cual se deja a 
salvo su derecho . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
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