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EXP. N. O 04813-2009-PAlTC 
CUSCO 
GABINO TINTAYA CONDOR! A FAVOR 
DE MANUEL TEÓFILO GUZMÁN 
GUZMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Gabino Tintaya Condori, en 
representación de don Manuel Teófilo Guzmán Guzmán, contra la resolución de 24 de 
agosto de 2009 (folio 65), expedida por la Primera Sala Civil de Cusco, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 8 de junio de 2009, el recun-ente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, con el objeto de que se 
ordene la inmediata restitución de la frace' 'n de terreno ubicada en la inmediación 
del área matriz de la Hacienda Cari , ubicad dentro del Distrito de San Sebastián, en 
la Provincia de Cusco, por cuanto ésta, esar de estar bajo su propiedad, ha sido 
despojada arbitrariamente sin que medo un previo procedimiento de expropiación 
ni un previo pago de justiprecio, con a consecuente vulneración de su derecho a la 
propiedad. 

2. Que con fecha 15 de junio d 2009 (folio 20), el Tercer Juzgado Civil del Cusco 
rechazó liminannente la d nanda, declarándola improcedente por aplicación del 
artículo 5° incisos 1, 5 Y 10 del Código Procesal Constitucional. Por su arte, el 24 
de agosto de 2009 (folio 65), la Primera Sala Civil de la Corte Superi r de Justicia 
del Cusco confinnó la resolución apelada, por considerar que, en t to el proceso 
constitucional de amparo carece de estación probatoria, no se ha po ido acreditar de 
manera indubitable que se haya vulnerado el derecho invocado po el demandante. 

3. Que el Tribunal Constitucional considera que la demand ha sido rechazada 
indebidamente, por las siguientes razones. En primer lugar orque la posición ius 
fundamental de no ser privado arbitrariamente de la opiedad fonna parte, 
indudablemente, del derecho a la propiedad que garantiz artículo 2° inciso 16 de 
la Constitución. Más aún, no puede decirse, como se ha en la resolución de primer 
grado, que la expropiación "sea una materia contr Ida (sic)" y que por ese 
motivo no puede ser tutelada por el proceso de am o; cuando es evidente, por el 
contrario, que el artículo 70° de la Constituci' , si bien prevé la figura de la 
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expropiación, la condiciona a que ésta se haga por ley y previo pago del justiprecio. 
Lo que del expediente, por cierto, no se advierte que se hubiera respetado. 

4. Que, en segundo lugar, en el folio 31 del expediente se aprecia la resolución de 
fecha 23 de octubre de 2008, expedida por la Primera Sala Civi l de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, que declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta por el recurrente contra el ahora emplazado; la cual concluye que en el 
proceso de expropiación "no existe ley alguna que establezca el supuesto de 
necesidad pública que autorice y declare la expropiación, sino que además se 
pretende afectar la propiedad del demandante sin pagar dinero alguno, lo cual 
contraviene el artículo 70° de la Constitución ( ... )" (folio 32). 

5. Que, sin embargo, la misma Sala, confonnada por dos de los vocales (folios 32 
vuelta y folio 67) que expidieron dicha resolución, consideraron posterionnente 
improcedente la demanda, bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes 
que acrediten el derecho de propiedad del demandante y que el amparo carece de 
una etapa de estación probatoria. Lo cual, a juicio de este Colegiado, no se condice 
con los documentos que obran en los folios 12, 78 y 80 del expediente. 

6. Que, por todo ello, el Tribunal Constitucional considera que las resoluciones de 
amparo de 15 de junio de 2009 (folio 20) y de 24 de agosto de 2009 (folio 65) deben 
ser revocadas, a fin de que la presente demanda de amparo sea admitida a trámite, 
se emplace al demandado y se encauce el proceso de acuerdo a ley. 

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

RESUELVE 

REVOCAR las resoluciones de amparo de fechas 15 de junio de 2009 (folio 20) y 24 
de agosto de 2009 (folio 65); y, en consecuencia, admítase la demanda y procédase de 
acuerdo a lo señalado en los considerandos 3 a 6 de la presente resolución. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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