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SALAZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de enero de 20 13 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Eduardo Bustamante 
Salazar contra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Di<;>s, de fojas 64, su fecha 31 de agosto de 2011, que, confirmando 
la apelada, rechazó in U mine y declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 16 de mayo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección de PROVIAS 
Nacional, el Consorcio Conirsa S.A., el Procurador Público encargado de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Procurador 
Público encargado de lbs asuntos judiciales de PROVIAS Nacional, invocando la 
amenaza de violación de sus derechos a la legalidad o juricidad, a la libertad de 
transitar libremente por el territorio nacional, al libre acceso al domicilio, a la 
libertad y acceso a la propiedad privada, a la propiedad privada, a trabajar 
libremente y a la seguridad personal. Alega que los demandados amenazan dichos 
derechos debido a que la· construcción de una vía de alto tránsito, modificando el 
trazo primigenio del proyecto, no cuenta con los permisos y autorizaciones del 
gobierno edil, y que se amenaza con cerrar el jirón Cusco, pues no se permitirá el 
libre acceso a su domicilio, debiendo tenerse presente que el ancho de la vía auxiliar 
no va a permitir la salida ni ingreso de los vehículos de su propiedad, "como 
también se pretende mutilar su vivienda ya que el trazado de la vía en construcci ' 
tienen una dimensión que supera el área entregada para realizar dicha edificac· 
(sic). 

2 . . Que según consta a fojas 37 y 38 de autos, el Juzgado Mixto de TamboP, a rechazó 
·in límine y declaró improcedente la demanda, en aplicación del nu al 5.2° del 
Código Procesal Constitucional, por considerar que la controversia 
en la vía a que se refiere la Ley N.0 28728, que declara de nec · ad pública la 
expropiación de inmuebles afectados por la ejecución de proye t viales a cargo 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y autoriza a xpropiación para 
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una generalidad de casos, en particular, la prevista en el artículo 3°, que regula el 
procedimiento especial de expropiación. Asimismo, porque el proceso de amparo 
no constituye la vía adecuada, pues para resolver el caso es necesaria una estación 
probatoria. 

3. Que por su parte, la Sala Superior Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre 
de Dios (fojas 64 y 65) confirmó dicha decisión por similar fundamento, esto es, 
que el actor tiene expedita la vía prevista en la Resolución Suprema N.0 006-2005-

F "que aprueba la" construcción de la vía en referencia, así como la ley de 
xpropiación, para hacer valer sus derechos" (sic). Y porque la obra materia de 
utos ya ha sido concluida e inaugurada por el Presidente de la República, de 

; manera que la amenaza invocada ha devenido en irreparable, resultando de 
aplicación el artículo 5.5° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que este Tribunal no comparte los pronunciamientos de los jueces de las instancias 
precedentes, toda vez que, si bien sustentan su decisión en los numerales 5.2° y 5.5° 
del Código Procesal Constitucional, que los habilita para desestimar liminarmente 
la demanda, sin embargo, y cómo luego se verá, incurren en una serie de errores 
que afectan el sentido de sus decisiones. 

5. Que en efecto, este Colegiado discrepa del pronunciamiento del juez de primera 
instancia, toda vez que la aludida vía específica igualmente satisfactoria que invoca 
no es tal, esto es, la prevista en la Ley N.0 28728, en tanto dicha ley es una norma 
que sólo declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles afectados por la 
ejecución de proyectos viales, y cuyo artículo 3° se limita a autorizar el inicio de 
tales procesos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual, conforme a 
lo expuesto en el considerando 1, supra, no constituye el objeto de la demanda de 
amparo de autos, y máxime cuando lo que se invoca es una amenaza de afectación 
de derechos - y no una afectación concreta- que podría devenir irreparable. 

6. Que por último, para este Colegiado queda claro que, siendo el objet 
demanda cuestionar la construcción de una vía de alta circulación que am aza sus 
derechos y que, a decir del actor, no cuenta con los permisos corre ondientes 
emitidos por las autoridades competentes, ésta constituye una pret sión que sí 
puede ser dilucidada en sede constitucional y no requiere de esta ón robatoria, 
pues admitida a trámite la demanda y, corrido traslado de ell os mplazados, 
ejerciendo su derecho de defensa, podrán, eventualmente, demo t 
cuentan con los aludidas autorizaciones. 
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7. Que en cuanto al pronunciamiento de los vocales de la Sala Superior, varias son las 
cuestiones por decir. En primer lugar, porque hacen alusión a la Resolución 
Suprema N.0 006-2005-EF, como aquella norma que regulando un proceso de 
expropiación constituye la vía igualmente satisfactoria para tramitar el reclamo del 
actor, lo cual no sólo no es el objeto de la demanda, sino porque, además, la aludida 

\ resolución suprema no establece ningún proceso de expropiación, como tampoco 
aprueba la construcción de vía alguna, sino que ratifica el acuerdo que aprueba el 
Plan de Promoción de la Inversión Privada relacionado con el Proyecto Corredor 
Vial Interocéanico Perú-Brasil. 

8. Que en segundo término, tampoco aprecia este Tribunal que se haya producido una 
situación de irreparabilidad porque, a decir de los vocales integrantes de la Sala 
Superior, la obra en referencia ya fue concluida e inaugurada. Y es que la 
construcción de la vía cuestionada por el actor forma parte del Tramo 2 de la "Obra 
Adicional Cruce Urbano de Puerto Maldonado", y de la Resolución Directora! N.0 

957-2011-MTC/20, del27 de septiembre de 2011, fluye que, a dicha fecha, esto es, 
con posterioridad a la emisión de su decisión, aún no se había iniciado la ejecución 
de la referida obra. En todo caso, y ante la duda, es pertinente recordar que el 
rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre 
la improcedencia de la demanda, lo que, como ha quedado explicado supra, no 
ocurre en el caso de autos. 

9. Que, conforme a lo expuesto, este Tribunal, considera que los jueces de ambas 
instancias incurren en un error de apreciación, toda vez que no se presentan los 
supuestos habilitantes para rechazar liminarmente la demanda, previstos en el 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, conforme lo establece, además, el 
nun1eral 47° del adjetivo acotado, razón por la cual la demanda debió haber sid 
admitida a trámite por cumplir con los requisitos previstos por el mismo cu 
legal. 

1 O. Que, en consecuencia, y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 20° ~ Código 
Procesal Constitucional, debe revocarse el auto impugnado de re~ azo de la 
demanda y, por lo mismo, ordenar al juez de primera instancia que a '1ita a trámite 
la demanda y corra traslado de ella a los emplazados. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con 
confiere la Constitución Política del Perú 

1 
/ 

que le 
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RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Mesía Rarnírez y Eto Cruz, el 
voto en discordia del magistrado Urviola Hani y el voto dirimente del magistrado Calle 
Hayen, que se agregan, 

l. REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 64 y 65, así como la resolución 
de primera instancia que corre a fojas 37 y 38. 

2. Ordenar que se remitan los autos al Juzgado Mixto de Tambopata, de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, a fm de que admita la demanda de amparo 
de autos y la tramite con arreglo a ley, corriendo traslado de la misma a los 
emplazados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Eduardo 
Bustamante Salazar contra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 64, su fecha 31 de agosto de 2011, que, 
confirmando la apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de autos, 
los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

l. Con fecha 16 de mayo de 20 11, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección de PROVIAS 
Nacional, el Consorcio Conirsa S.A., el Procurador Público encargado de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales de PROVIAS Nacional, invocando la 
amenaza de violación de sus derechos a la legalidad o juricidad, a la libertad de 
transitar libremente por el territorio nacional, al libre acceso al domicilio, a la 
libertad y acceso a la propiedad privada, a la propiedad privada, a trabajar 
libremente y a la seguridad personal. Alega que los demandados amenazan dichos 
derechos debido a que la construcción de una vía de alto tránsito, modificando el 
trazo primigenio del proyecto, no cuenta con los permisos y autorizaciones del 
gobierno edil, y que se amenaza con cerrar el jirón Cusco, pues no se permitirá el 
libre acceso a su domicilio, debiendo tenerse presente que el ancho de la vía auxiliar 
no va a permitir la salida ni ingreso de los vehículos de su propiedad, "como 
también se pretende mutilar su vivienda ya que el trazado de la vía en construcción 
tienen una dimensión que supera el área entregada para realizar dicha edificación" 
(sic). 

2. Según consta a fojas 37 y 38 de autos, el Juzgado Mixto de Tambopata rechazó in 
límine y declaró improcedente la demanda, en aplicación del numeral 5.2° del· 
Código Procesal Constitucional, por considerar que la controversia debe dilucid e 
en la vía a que se refiere la Ley N.0 28728, que declara de necesidad pú a la 
expropiación de inmuebles afectados por la ejecución de proyectos via cargo 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y autoriza la expr · ción para 
una generalidad de casos, en particular, la prevista en el artículo , ue regula el 
procedimiento especial de expropiación. Asimismo, porque el eso de amparo 
no constituye la vía adecuada, pues para resolver el caso es e aria una estación 
probatoria. 

3. Por su parte, la Sala Superior Mixta de la Corte Supe · e Justicia de Madre de 
Dios (fojas 64 y 65) confirmó dicha decisión por simi ndamento, esto es, que el 
actor tiene expedita la vía prevista en la Resolución prema N.0 006-2005-EF "que 
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aprueba la construcción de la vía en referencia, así como la ley de expropiación, 
para hacer valer sus derechos" (sic). Y porque la obra materia de autos ya ha sido 
concluida e inaugurada por el Presidente de la República, de manera que la amenaza 
invocada ha devenido en irreparable, resultando de aplicación el artículo 5.5° del 
Código Procesal Constitucional. 

4. No compartimos los pronunciamientos de los jueces de las instancias precedentes, 
toda vez que, si bien sustentan su decisión en los numerales 5.2° y 5.5° del Código 
Procesal Constitucional, que los habilita para desestimar liminarmente la demanda, 
sin embargo, y cómo luego se verá, incurren en una serie de errores que afectan el 
sentido de sus decisiones. 

5. En efecto, discrepamos del pronunciamiento del juez de primera instancia, toda vez 
que la aludida vía específica igualmente satisfactoria que invoca no es tal, esto es, la 
prevista en la Ley N.0 28728, en tanto dicha ley es una norma que sólo declara de 
necesidad pública la expropiación de inmuebles afectados por la ejecución de 
proyectos viales, y cuyo rutículo 3° se limita a autorizar el inicio de tales procesos al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual, conforme a lo expuesto en el 
considerando 1, supra, no constituye el objeto de la demanda de amparo de autos, y 
máxime cuando lo que se invoca es una amenaza de afectación de derechos -y no 
una afectación concreta- que podría devenir irreparable. 

6. Por último, queda claro que, siendo el objeto de la demanda cuestionar la 
construcción de una vía de alta circulación que amenaza sus derechos y que, a decir 
del actor, no cuenta con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades 
competentes, ésta constituye una pretensión que sí puede ser dilucidada en sede 
constitucional y no requiere de estación probatoria, pues admitida a trámite la 
demanda y, corrido traslado de ella, los emplazados, ejerciendo su derecho de 
defensa, podrán, eventualmente, demostrar, o no, si es que cuentan con Jos aludidas 
autorizaciones. 

7. En cuanto al pronunciamiento de los vocales de la Sala Superior, varias son las 
cuestiones por decir. En primer Jugar, porque hacen alusión a la solución 
Suprema N.0 006-2005-EF, como aquella norma que regulando proceso de 
expropiación constituye la vía igualmente satisfactoria para tramit el reclamo del 
actor, lo cual no sólo no es el objeto de la demanda, sino porque aemás, la aludida 
resolución suprema no establece ningún proceso de expropi ón, como tampoco 
aprueba la construcción de vía alguna, sino que ratifica el uerdo que aprueba el 
Plan de Promoción de la Inversión Privada relacionado el Proyecto Corredor 
Vial Interocéanico Perú-Brasil. 



' ' ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 11 1111 1 1 1 1111 11 11111111111~1111111~ 
EXP. N.0 04795-2011-PA/TC 
MADRE DE DIOS 
JORGE EDUARDO BUSTAMANTE 
SALAZAR 

8. En segundo término, tampoco apreciamos que se haya producido una situación de 
irreparabilidad porque, a decir de los vocales integrantes de la Sala Superior, la obra 
en referencia ya fue concluida e inaugurada. Y es que la construcción de la vía 
cuestionada por el actor forma parte del Tramo 2 de la "Obra Adicional Cruce 
Urbano de Puerto Maldonado", y de la Resolución Directora! N.0 957-2011-
MTC/20, del 27 de septiembre de 2011, fluye que, a dicha fecha, esto es, con 
posterioridad a la emisión de su decisión, aún no se había iniciado la ejecución de la 
referida obra. En todo caso, y ante la duda, estimamos pertinente recordar que el 
rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre 
la improcedencia de la demanda, lo que, como ha quedado explicado supra, no 
ocurre en el caso de autos. 

9. Conforme a lo expuesto precedentemente, consideramos que los jueces de ambas 
instancias incurren en un error de apreciación, toda vez que no se presentan los 
supuestos habilitantes para rechazar liminarmente la demanda, previstos en el 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, conforme lo establece, además, el 
numeral 47° del adjetivo acotado, razón por la cual la demanda debió haber sido 
admitida a trámite por cumplir con los requisitos previstos por el mismo cuerpo 
legal. 

1 O. En consecuencia, y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 20° del Código 
Procesal Constitucional, estimamos que debe revocarse el auto impugnado de 
rechazo de la demanda y, por lo mismo, ordenar al juez de primera instancia que 
admita a trámite la demanda y corra traslado de ella a los emplazados. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por: 

l . REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 64 y 65, así como la resolución 
de primera instancia que corre a fojas 37 y 38. 

2. Ordenar que se remitan los autos al Juzgado Mi de Tambopata, de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, a fin de e admita la demanda de amparo 
de autos y la tramite con arreglo a ley, cor 'endo traslado de la misma a los 
emplazados. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida; y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5°, parágrafo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y en los artículos 11° y 11-A o de su Reglamento Normativo, procedo 
a emitir el siguiente voto: 

l . Es de verse de autos que con fecha 16 de mayo el recurrente interpone demanda de 
amparo, alegando el ejercicio de derecho de petición, contra el Ministerio de 
Transportes, la Dirección de PROVIAS Nacional, el Consorcio Conirsa S.A., el 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de 

~Transporte y Comunicaciones; el Procurador Público encargado de los asuntos 
judiciales de PROVIAS Nacional y CESEL, contra los cuales alega la amenaza de 

, . 
( 

vulneración de los derechos a la legalidad o juridicidad y respeto a las normas de 
estricto cumplimiento, a la libertad de tránsito, a la propiedad privada, a trabajar 
libremente, a la seguridad personal y de domicilio. Sostiene que la amenaza a los 
derechos se ha·suscitado al iniciarse la construcción de una vía de alta circulación 
que pasará por el centro de la ciudad de Madre de Dios sin contar con los permisos 
respectivos de la autoridad local y sin la anuencia y consulta del pueblo, 
modificando en forma sustantiva la estructura de la ciudad, restringiendo el libre 
tránsito por las calles de la ciudad, incidiendo en las seguridad de la propiedad 
privada y de las personas al no permitir el acceso de los servicios públicos y de 
emergencia, no permitir el libre acceso a la propiedad privada y atentar en contra de 
los comercios que se encuentra dentro de la zona. 

2. Refiere además que se ha iniciado la construcción de una vía modificando el 
proyecto original que proyectaba una vía de ingreso por la Av. Dos de Mayo y una 
vía de salida por el jirón Cusco, y se está construyendo una vía doble únican1ente 
por el jirón Cusco. 

3. Aún cuando la demanda trata de un asunto vinculado con la libertad de tránsito y, 
en tal sentido, la vía pertinente sería la vía procesal del hábeas corpus antes que la 
vía procesal del amparo, sin embargo el Tribunal Constitucional en diversas 
ocasiones, como en la STC N° 349-2004-AA, en que se han venido cuestionando, 
mediante procesos de tutela de derechos, sistemas de control implementados sobre 
vías o zonas de tránsito público, ha considerado pertinente emitir pronunciamiento, 
dada la importancia que exige la atención de causas como la presente y la 
trascendencia que impone la definición de las materias como la que la libertad de 
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tránsito presupone, no sólo para procurar remediar las posibles violaciones de los 
derechos ya producidas, sino también para prevenirlas; por lo que se hace 
imperioso un pronunciamiento inmediato sobre el fondo de la controversia; 
consecuentemente el rechazo liminar en el caso de autos no corresponde. 

4. Siendo esto así, compartiendo la posición del voto en mayoría, mi voto también es 
porque se REVOQUE la resolución de grado corriente a fojas 64 y 65, así como la 
resolución de primera instancia que corre a fojas 37 y 38, ORDENÁNDOSE que 
se remitan los autos al Juzgado Mixto de Tambopata de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios, a fin de que admita la demanda de amparo de autos y la 
tramite con arreglo a ley, corriendo traslado de ella a los emplazados. 

Sr. 

CALLE HA YEN 

• 

\ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas magistrados, emito el presente voto 
en atención a que no concuerdo con los fundamentos ni con la decisión a la que arriban en el 
presente caso. Sustento mi voto singular en los siguientes argumentos: 

l. El demandante invoca una supuesta amenaza de afectación de sus derechos a la legalidad o 
juridicidad (sic), a la libertad de tránsito, a la propiedad privada, a trabajar libremente y a 
la seguridad personal y de domicilio. Alega que la construcción de una vía de alto tránsito 
carece de las autorizaciones correspondientes y que se amenaza con cerrar el Jr. Cusco, lo 
que no permitirá el ingreso y salida de los vehículos de su propiedad. Asimismo se 
amenaza, según él, con mutilar su vivienda. 

2. A mi juicio, y contrariamente a lo que se señala la posición en mayoría, la presente 
controversia no puede resolverse en el proceso de amparo de autos. En efecto, la 
dilucidación de la materia controvertida pasa porque se actúen pruebas sobre si existen o 
no las autorizaciones correspondientes para la construcción de la vía en cuestión, así como 
una valoración de los planos originales para detenninar si la empresa constructora ha 
modificado el proyecto inicial (folio 24, escrito de demanda). 

3. También se requiere verificar si el demandante tiene las autorizaciones correspondientes 
para que en el inmueble N.0 756 y N.0 790 del Jr. Cusca funcione la empresa del 
recurrente; inmueble que, como él mismo señala (folio 17), además de residencia, sirve 
para parquear maquinaria y vehículos pesados. 

En consecuencia, mi voto s porque se declare la demanda de amparo IMPROCEDENTE, 
de acuerdo con el artículo 9 el Código Procesal Constitucional. 

Sr. 

URVIOLA HANI 

Lo · 
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