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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 13 de agosto de 2014. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Claudia Valeria Díaz 
íaz contra la resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte 
uperior de Justicia del Cusco, de fojas 594, su fecha 18 de noviembre de 2011, que 

declaró improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 7 de abril de 201 O, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, de la provincia y 
departamento del Cusco, solicitando tutela jurisdiccional para su derecho de 
propiedad. Manifiesta que es propietaria y poseedora del predio ubicado en la 
prolongación avenida La Cultura N.0 300 de distrito de San Jerónimo, frente al 
Penal de Quenqoro, el cual se encuentra inscrito en la Partida N. o 11 O 12428 de los 
Registros Públicos del Cusco, razón por la cual solicitó la apertura de una carpeta 
predial para cumplir con el pago del impuesto predial y que se le emita la 
documentación relativa a dicha obligación; sin embargo, refiere que su petición no 
fue tramitada conforme a los procedimientos que establece el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, sino que siguió un 
procedimiento indebido contrario a la ley, el cual tiene relación directa con la 
decisión arbitraria del emplazado de procurar todos los actos posibles para que no 
pueda ejercer su derecho de propiedad, pues éste viene haciendo declaraciones 
afirmando que su propiedad es de dominio público. 

Sostiene haber recibido la propiedad del citado predio producto de la herencia que 
recibiera de su tía Lilia Díaz Quintanilla, anterior propietaria que contaba con su 
carpeta predial y ante la que nunca se cuestionó su derecho. En tal sentido, solicita: 
a) el cese de los actos destinados a cuestionar su derecho de propiedad, b) que se le 
reconozca, mediante documento oficial expedido por el emplazado, su condición de 
propietaria del predio antes descrito; y, e) que se disponga la apertura de la carpeta 
predial correspondiente para el pago del impuesto predial de su predio y se emita la 
documentación respectiva que acredite el cumplimiento de dicha obligación 
tributaria. 
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Que el Alcalde emplazado deduce las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el 
modo de proponer la demanda, de prescripción y falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y contesta la demanda manifestando que el proceso contencioso 
administrativo es una vía igualmente satisfactoria para tramitar su pretensión. 
Asimismo sostiene que el predio del cual la recurrente pretende que se declare 
propietaria es de uso y dominio público, y que en la actualidad el municipio es 
poseedor de dicho inmueble. Respecto de la obtención de la carpeta predial refiere 
que la accionante no cumplió con presentar el último recibo de pago, omisión que 
al no haber sido subsanada, generó el abandono de su expediente. 

Que el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, con fecha 
9 de junio de 201 O, declaró infundadas las excepciones propuestas y con fecha 12 
de julio de 2011 declaró infundada la demanda, por estimar que la recurrente 
recibió una respuesta negativa por parte de la emplazada respecto de su petición de 
apertura de una carpeta predial, decisión que pudo cuestionar a través de los 
recursos administrativos que la ley le franquea o acudir al proceso ordinario para 
tramitar su pretensión. 

Que la Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, en 
aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

Que evaluados los actuados, se advierte que la denunciada amenaza del derecho de 
propiedad invocado no solo se encuentra sustentada en las declaraciones que el 
Alcalde emplazado ha efectuado en el expediente N. o 165-2009 a cargo de la 
Primera Fiscalía Penal Corporativa del Cusco, sino también en la actividad 
administrativa que ha venido desplegando la Municipalidad Provincial del Cusco, 
como lo es la elaboración del Reglamento del Plan Urbano de la Provincia del 
Cusco 2006-2011 (aprobado mediante la Ordenanza Municipal N.0 152- MC, del 
31 de mayo de 2006), sustentado en el Plan de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia del Cusco (aprobado mediante la Ordenanza Municipal N. 0 151- MC, del 
31 de mayo de 2006), pues en dicho reglamento y su consiguiente plano de 
distribución de áreas públicas, aparentemente se ha dispuesto incluir el predio del 
cual la recurrente sostiene ser propietaria, como área de dominio público; hecho 
que no ha sido advertido por las instancias judiciales anteriores, y que da cuenta de 
la existencia de un vicio procesal en la tramitación del presente proceso, dado la 
ausencia del emplazamiento a dicha comuna, para ejercer su derecho de defensa 
con relación a dicha situación. 

Que bajo tales circunstancias, en aplicación estricta del artículo 20 del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal considera pertinente reponer las cosas al 
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estado anterior al vicio producido, decretar la nulidad de los actuados a partir fojas 
351 y disponer correr traslado de la demanda a la Municipalidad Provincial del 
Cusco, otorgándosele el plazo respectivo para que efectúe su defensa y, luego de 
ello, el juez de primer grado emita el pronunciamiento respectivo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 351 , inclusive; y en consecuencia, se 
ordena al Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco proceda a 
emplazar con la demanda a la Municipalidad Provincial del Cusco y resolverla con 
riguroso respeto de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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