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Lima, 23 de noviembre de 2015 

EXP. N.0 04453-2014-PA/TC 
AREQUIPA 
EDELMIRA ORIHUELA DE BEDOY A 
Y OTRO 

ORlA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ecurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edelmira Orihuela de 
do ya y otro contra la resolución de fojas 61 , de fecha 7 de agosto de 2014, expedida 

por la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que declaró improcedente 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 la resolución recaída en el Expediente 00834-20 11-PA/TC, publicada el 7 de 
julio de 2011 en la página web del Tribunal Constitucional (www.tc.gob.pe), este 
Tribunal declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar que la actora 
no cumplió con agotar la vía previa, ni acreditó que se encontrara dentro de alguna 
de las excepciones previstas en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto de manera desestimatoria en el 
Expediente 00834-20 11-PA/TC, al verse configurado la falta de agotamiento de la 
vía previa. En efecto, se ha demandado que Cofopri Región Arequipa y la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Agricultura emplacen a los demandantes con la admisión 
a trámite de los expedientes administrativos de caducidad y reversión de terrenos a 
favor del Estado, promovidos por don Sergio Dávila y doña Gloria Meneses Quispe 
en los Expedientes 2008091077 y 2009015178, respectivamente. Los recurrentes 
argumentan que son propietarios de la Parcela 312, la cual se encuentra entre los 
terrenos cuya reversión se pretende, conforme al título de propiedad elevado a 
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escritura pública el 17 de enero de 2000 y presentado ante los Registros Públicos -
Sede Arequipa, lo que a su criterio vulnera sus derechos al debido proceso y a la 
propiedad. Sin embargo, los demandantes no han acreditado que en sede 
administrativa hayan solicitado ser emplazados e incorporados dentro de los 
Expedientes administrativos 2008091077 y 2009015178, situación que denota la 
falta de agotamiento de la vía administrativa. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3, supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y el inciso d) 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 
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