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CH I<: G~ORlO , LAIME HUa~LCA Y OTROS 

ENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de mayo de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregario Laime Huillca, 
ntra resolución de fojas 175, de fecha 2 de julio de 2014, expedida por la Sala 

Co Itucional y Social de la Corte Superior de JustiCia de Cusco, que declaró 
· "' rocedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un 
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con · el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PNTC, una cuestión no reviste 
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espec1 ascendencia constitucional en los siguientes casos: ( 1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se 
trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucionai; o, (2) si 

~ 
no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado 

~~edian razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 

!y!~~ un pronunciamiento de fondo. 

. En el presente caso, los recurrentes alegan la vulneración de múltiples derechos 
constitucionales (a la propiedad, a la igualdad, al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva, a la inviolabilidad de domicilio, entre otros). Atribuyen la 
afectación a la Comunidad Campesina de Lahua Lahua. 

5. Al respecto, cabe señalar que el recurso interpuesto no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional, toda vez que en este 
caso no existe lesión de derecho fundamental comprometida. En efecto, este 
Tribunal Constitucional advierte que, conforme exponen en su demanda y reiteran 
en el recurso de agravio, los recurrentes son un grupo humano asentado en el sector 
de Kuchuahuasi, ubicado dentro de los terrenos de la Comunidad Campesina de 
Lahua Lahua, y pretenden que la citada comunidad los empadrone como comuneros 
y se reconozca que constituyen un anexo de aquella. Este petitorio es eminentemente 
constitutivo de derechos y no se condice con la naturaleza restitutoria que caracteriza 
al proceso constitucional de amparo. Aquello se justifica mejor si se tiene en cuenta 
que el pretendido empadronamiento y el reconocimiento solicitados se encuentran 
condicionados al cumplimiento de los requisitos, formalidades y procedimientos 
establecidos por la Ley General de Comunidades Campesina y Nativas, Ley 24656. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
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de Derecho contenida en el recurso de agravio carece de especia l trascendencia 
constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRER 
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