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URANMARCA L TOA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

!quitos, 27 de marzo de 2006 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Cooperativa de Vivienda 

Uranmarca Ltda. contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 49, su fecha 27 de julio de 2005 , que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 6 de octubre de 2004, la recurrente, a través del presidente del 
Consejo de Administración, interpone demanda contra Cofopri (Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal) y el Sexagésimo Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima, solicitando que se repongan las cosas al estado anterior a la 
expedición de la ejecutoria suprema de fecha 23 de noviembre de 1990, en el 
proceso de expropiación iniciado por la Municipalidad de Lima, actualmente 
subrogada por Cofopri , en el Exp. 61675-03 , al haber caducado el derecho de 
expropiación, y haber transcurrido más de 5 años desde la expedición de la citada 
Resolución Suprema. Sostiene que se han afectado sus derechos a un debido 
proceso, a la igualdad y de propiedad y el principio de legalidad. 

2. Que el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 11 de 
octubre de 2004, rechazó liminarmente la demanda argumentando que la pretensión 
del demandante se relacionaba con el debate de hechos y circunstancias que no 
podían dilucidarse en esta vía; esta resolución fue confirmada por la recurrida, por 
los mismos fundamentos. 

3. Que, aunque el derecho de propiedad aparece protegido en nuestro texto 
constitucional, en el artículo 70, dicho artículo también establece la posibilidad de 
que un predio determinado sea expropiado. Sin embargo, en autos, lo que se 

etende es que se declare la caducidad del procedimiento expropiatorio seguido, lo 
cual no puede ser realizado en sede constitucional, puesto que no se dispone de la 
documentación necesaria para tal efecto, y porque ello constituye una atribución del 
juez ordinario, sobre todo cuando para saber si se ha producido la caducidad o no, es 
necesario aplicar e interpretar normas de naturaleza infraconstitucional. 
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A ello debe agregarse que la parte demandante señala, citando el artículo 531 del 
Código de Procesal Civil, que el proceso expropiatorio caduca cuando no se termina 
el procedimiento judicial dentro de los 5 años siguientes, contados desde la 
publicación o notificación de la resolución correspondiente; o cuando el juez lo 
declara a petición de parte. Sin embargo, en el propio escrito de demanda, la parte 
interesada refiere que el proceso ya ha concluido, declarándose fundada la demanda 
por ejecutoria suprema de fecha 23 de noviembre de 1990 (f. 17), por lo que 
aparentemente lo que se pretende es la declaración de caducidad del proceso 
expropiatorio que ya tiene sentencia ejecutoriada, lo cual, en todo caso, corresponde 
que sea ventilado y resuelto por el juez ordinario competente. 

Si bien la actora manifiesta haber presentado escritos que no han sido proveídos, no 
existen documentos en autos que indiquen el estado del proceso de expropiación. De 
otro lado, también debe recordarse que no cualquier irregularidad o demora en el 
proceso vulnera per se el derecho al debido proceso o el correspondiente a la tutela 
judicial, no siendo posible determinar cuál es el estado del mencionado proceso. En 
todo caso, respecto de las dilaciones al momento de proveerse o resolver los escritos 
de las partes, cabe la posibilidad de que la parte que se considere perjudicada acuda 
ante los órganos de control pertinentes para que se adopten las acciones correctivas 
necesanas. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de la 
parte recurrente para que lo haga valer con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDAA ROYO 
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