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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTO 

ecurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Tomayquichua 
S.A. con a la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprem de Justicia de la República, de fojas 337, tomo cuarto, su fecha 14 de marzo de 
2006, le declaró improcedente la demanda de autos; y, 

Que la empresa recurrente con fecha 3 de enero de 2001 interpone demanda de 
amparo contra d Juzgado Mixto de Ambo, la Dirección de la Subregión Agraria 
Paseo del Ministerio de Agricultura y el Procurador Público a cargo de los 2.Suntc.3 
judiciales del !v1inisterio de Agricultura, con el objeto de que " se ordene la cesación 
inmediata de los actos procesales arbitrarios que se vienen dictando hasta la fecha" 
en el proceso de expropiación de tierras incoado por el Ministerio emplazado contra 
la empresa recurrente y se disponga el pago de costas y costos. Aduce que si bien 
con fecha 9 de agoste de 1995 el Jue/~ Agrario de Cerro de Pasco, en aplicación de la 
Primera Disposición Final de la Ley N.o 26505', declaró la conclusión del 
mencionado proceso de expropiación, tal decisión que adquirió la calidao. de cosa 
juzgada ha sido dejada sin efecto al ordcn::¡rse la continuación del poceso antedichc, 
en virtud de la Tercera Disposici ón J:inal de la Ley N.o 265972

, que derogó la 
disposición legal referida. Considera la recurrente que al disponerse ¡a '::lmtinué:lción 
del proceso aludido se ha vulnerado sus derechos de propif?clad , igmidad, a 
participar en la vida económica de la Nación, libertad de ernpresa y la tt,tcia 
jurisdiccional, así como la prohibición de dejar sin efecto resolucjone ~; qve han 
pasado en autoridad de cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos Cenc:cidos 
con r~solul'ión ejecutoriada. 

}¡ 
7-.. -- -----.- .. ----.. ---------.. ---

! " Ley ,jc 1,1 inversión priv:lda en el J esarml kJ de las actividades económicas en las tielT3S del territorio 
nRcional y de lns comuniclades campesinas y r!;:tivas". . 

:> "Esta lc l; (;1I tonna en que se sll stanciarán ;(l': ;-,r,)Cc ~; ~s ele cxpropia·: ióll para fines '_~c a:f"o("l1!(l agraria y 
de elación de terrenos rústicos". 
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2. Que la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura de un lado propone las excepciones de representación defectuosa del 
demandante, oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de 
legitimidad para obrar del demandante y prescripción de la demanda, y por otro lado 
alega que la aplicación de la Ley N.o 26597 no vulnera los derechos invocados por 
la empresa recurrente. 

3. Qu ' la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, con fecha 17 de 
m o de 2004, declaró improcedente la demanda de amparo al considerar que la 
a licación de la Ley N.O 26597 Y consecuentemente la continuación del proceso de 

propiación incoado contra la empresa recurrente no lesionaban los derechos 
onstitucionales alegados. Por su parte, la recurrida, si bien confirmó la apelada, 

estimó que la demarlda debería resolverse en un proceso ordinario puesto que la 
protección requería la actuación de pruebas. 

Que este Trihunal advierte que mediante Resolución s/n3
, de fecha 1 de julio de 

1996, el Juzgado Especializado Agrario de Paseo en aplicación de la Ley N." 26597 
dispuso la continuación del mencionado proceso de expropiación incoado por el 
Ministerio emplazado contra la empresa recurrente, que inicialmente se dio por 
concluid04 en virtud de la Ley N.O 26505, decisión que fue confirmada por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, mediante la Resolución N°. 75

, de 
fecha 24 de diciembre de 1996. El Tribunal observa que. si bien la empresa 
demandante interpuso recurso de llulidad6 contra esta resolución, tal pedido fue 
declarado improcedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República mediante Re~olución s/n7

, de fecha 28 de mayo 
de 1997, momento a partir del cual la empresa actora se halló en la posiblidad de 
interponer la demanda de amparo con la finalidad de tutelar los derechos que a su 
juicio habrían sido vulnerados al disponerse la continuación del mencionado 
proceso de expropiación. 

Que conforme a lo expuesto en el considerando anterior, desde la fecha de emisióa 
de la citada Ejecutoria Suprema hasta la fecha de presentación de la demanda de 
amparo, esto es, el 3 de enero de 2001 , el plazo para su interposición había prescrito, 
configurándose la causal de improcedencia establecida en el artículo 5.10 Código 
Procesal Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

k 
/; EXP'd;eo,;;;; cX;OP;;;;;;óo. ~om~ 1, foja, 632. 

4 Resolución s/n, de fecha 9 de agosto de 1995, emitida por el J L1zgado Agrario de Paseo, obrantc a fojas 
536 del Expediente de expropiación, Tomo 1. 
s Expediente de expropiación, Tomo 1, tojas 769. 
6 Expedie e de expropiación, Tomo 1, fojas 7C)3. 
7 Expe . nte de expropiación, Tomo L fojas 804 . 
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Por estas consideraciones, 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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A O Rl,ANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE·· L 
MESÍA RAMÍR :- . .J 

Lo 

Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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