
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 4561-2006-PA/TC 
LIMA 
EV ARISTO CONDORI CUTISACA Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Evaristo Condori Cutisaca 
y otra contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 170, su fecha 12 de diciembre de 2005 , que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que los recurrentes interponen demanda de amparo contra el secretario del 
Asentamiento Humano Manuel Scorza-Campoy, don Martín Mauricio Inocente, a fin de 
que se ordene su inscripción en el Padrón de Socios del mencionado asentamiento; por 
considerar que se vulnera su derecho a la libertad de asociación. Alegan que están en 
posesión del Lote 7, Manzana A, desde el año 1992; que no obstante haber solicitado su 
incorporación al Padrón de Socios desde que se constituyó el asentamiento humano 
señalado, hasta la fecha se les ha denegado la inscripción. 

2. Que a fojas 128 de autos obra el Estatuto del Asentamiento Humano Manuel Scorza, 
cuyo artículo 11 dice que "[p]ara ser considerado miembro de la Organización de 
pobladores, deben cumplir los siguientes requisitos: a.- Habitar en un lote de vivienda, 
junto con su familia de manera permanente y continua. ( ... )". 

3. Que si bien es cierto que el demandante alega la afectación de su derecho fundamental a 
la libertad de asociación, reconocido en el artículo 2.13 de la Constitución, adjuntando 
para ello una serie de documentos (ff. 3-58), también lo es que el demandado ha 
controvertido dicho argumento al señalar que en el Padrón General de Socios del 
Asentamiento Humano Manuel Scorza, el Lote 7, Manzana A, está habitado por doña 
sabel Casas Valer y don Óscar Ingaruca Filio, tal como se aprecia de fojas 102 a 103, 

controversia que también el propio demandante admite, según puede verse a fojas 141 . 
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4. Que en la medida en que uno de los requisitos para incorporarse como asociado del 
Asentamiento Humano Manuel Scorza es habitar en un lote de vivienda, junto con su 
familia, de manera permanente y continua, y estando este extremo controvertido por el 
demandante y el demandado, este Colegiado estima que la resolución de Ja presente 
controversia requiere de una etapa probatoria amplia en la cual se esclarezca la 
situación jurídica de los demandantes con respecto al bien inmueble aludido; lo cual, 
como es evidente, no puede ser analizado y resuelto en esta vía dada la naturaleza de 
proceso de tutela de urgencia del amparo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE Ja demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVA ORLANDI 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico: 
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