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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 2715--2002-AA/TC 
AREQUIPA 
JUAN MANUEL GUILLEN BENA VIDES 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 06 de Mayo de 2003 . 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Manuel Guillén Benavides contra la 
sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, de fojas 726 en 
adelante, su fecha 14 de octubre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de · 
autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 24 de abril de 2002, interpone demanda de acción de amparo, 
contra el Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, la Agencia 
de Promoción de la Inversión - Pro Inversión y el Comité Especial de Privatización -
CEPRI. 

2. Que el objeto de la demanda es la protección de los derechos de propiedad de la Región 
Arequipa, en tanto accionista del 51 % de la Empresa Eléctrica Regional Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste S.A. - SEAL, y el 9.89% de las acciones representativas de capital en la 
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A - EGASA, mediante el cese de la 
amenaza de venta de las mismas al sector privado, que atenta contra el derecho de 
propiedad del Gobierno Regional de Arequipa. 

3. Que la presunta amenaza alegada sobre los derechos de la Región Arequipa estaba referida 
/) a los actos vinculados al proceso de privatización que se desarrollaba en la citada ciudad; 

7
;/1, sin embargo, dicho proceso culminó sin transferencia de acciones de ningún tipo, al 

retirarse la empresa interesada en adquirir tales bienes, con lo que se ha producido la 
sustracción de la materia, al cesar la amenaza detallada en autos, conforme se señala en el 
inciso 1) del artículo 6º de la Ley N.º 23506. 

f r / Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
( / confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA 

DECLARANDO 

el diario oficial El P 

SS 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLILART 
REYTERRY 
AGUIRRE ROCA 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA TOMA 

·~---d:;..::e objeto pronunciarse por haberse producido la 
ne, la notificación a las partes, su publicación en 

los actuados. 
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