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EXP. N.O 118-98-AA/TC . 
cusca 
JULIO MINAURO MACHUCA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos noventa y / 
nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de 
los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent 
y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 
Recurso Extraordinario interpuesto por don Julio Minauro Machuca contra la 

Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y 
Madre de Dios, de fojas trescientos veintiocho, su fecha nueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 
Don Julio Minauro Machuca interpone Acción de Amparo contra la Dirección 

Regional Agraria Inka, representada por su Director don Jhonny Oscar Angula Ríos, 
solicitando que se deje sin efecto la resolución dictada con fecha veintidós de enero de mil 
novecientos noventa y siete, sin tener competencia, pues festinando pruebas ha resuelto 
indebidamente su recurso de revisión dirigido al Ministro de Agricultura, causándole con ello 
agravio, por violar sus derechos fundamentales. 

El demandado contesta la demanda precisando que se procedió a denegar el recurso de 
revisión del demandante porque el artículo 57° inciso t) del Decreto Legislativo N.O' 653 fue 
modificado por el Decreto Supremo N.O 014-95-AG, de fecha dieciséis de julio de mil 
novecientos noventa y cinco, estableciendo que los Directores Regionales y Sub-Regionales 
Agrarios tienen competencia para resolver en segunda y última instancia administrativa las 
impugnaciones que se interpongan contra las reS'Oluciones de primera instancia, en los casos 
donde no se hayan formado las autoridades autónomas de cuencas hidrográficas, como es el de 
la Región Inka, lo cual implica que contra las resoluciones que se evacuaban en segunda 
instancia no procedía la interposición del recurso de revisión, por haber quedado agotada la vía 
administrativa. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Cusca, a fojas doscientos noventa y 
uno, con fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, declaró infundada la 
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demanda, por considerar, principalmente, que al emitirse el auto resolutivo de fecha veintidós 
de enero de mil novecientos noventa y siete se ha procedido conforme a las atribuciones y 
funciones inherentes al cargo de Director Regional de Agricultura Inka, investido conforme a 
la delegación de facultades contenidas en el Decreto Supremo N.o 014-95-AG, 
consiguientemente, no se ha violado o amenazado derecho constitucional alguno. 

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco y Madre de Dios, a 
fojas trescientos veintiocho, con fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, 
confirmó la apelada que declaró infundada la demanda, la misma que debe entenderse como 
improcedente por considerar que el demandante no ha observado los términos establecidos por 
la ley para la interposición de los recursos administrativos, especialmente el de revisión, pues 
su recurso de revisión lo ha interpuesto el cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, 
después de haber transcurrido más de un año desde la fecha de la resolución que ha motivado 
los diferentes recursos impugnatorios, esto es, desde el veintidós de marzo de mil novecientos 
noventa y cinco. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, según el artículo 580 del Decreto Legislativo N.O 653, que aprueba la Ley de 

Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, y los artículos 1 ° y 20 del Decreto 
Supremo N.O 14-95-AG, de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, 
la Administración Técnica del Distrito de Riego resuelve en primera instancia, y los 
Directores Regionales Agrarios, así como los Directores Subregionales Agrarios, 
resuelven en segunda instancia sólo en los ámbitos jurisdiccionales donde no se hayan 
conformado las Autoridades Autónomas de la Cuenca Hidrográfica, como es el caso de 
la Región Inka. 

2. Que tales disposiciones concuerdan con la primera parte del primer párrafo del artículo 
1000 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N.O 02-94-JUS, de fecha veintiocho 
de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en cuanto dispone que la vía 
administrativa queda agotada con la resolución expedida en segunda instancia. 

3. Que la segunda parte del primer párrafo del artículo precitado dispone que, sin 
embargo, hay lugar a Recurso de Revisión ante una tercera instancia si las dos 
instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia 
nacional. Esta disposición ha sido ratificada por su modificatoria contenida en la Ley 
N.O 26810, vigente a partir del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, 
como un derecho excepcional e irrestricto. 
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4. Que es evidente que el Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional Inka 
no es una autoridad de competencia nacional, de modo que mal puede arrogarse la 
facultad de denegar injustificadamente el recurso de revisión interpuesto válidamente 
por el demandante, privándole de su derecho de acudir ante una tercera instancia, 
autorizada expresa e inequivocadamente por la ley, y atentando de esta manera contra 
el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, 
consagrado en el artículo 139° inciso 14) de la Constitución Política del Estado. 

5. Que, además, con arreglo a lo sancionado por el artículo 43° de la citada Ley de 
Normas de Procedimientos Administrativos, la resolución impugnada es nula de pleno 
derecho, por haber sido dictada por órgano incompetente, ser contraria a las leyes 
vigentes y haberse dictado prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y 
de la forma prescrita por la ley, a lo cual se añade el principio constitucional de que 
ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco y Madre de Dios, de fojas trescientos veintiocho, su fecha nueve de 
diciembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda; reformándola la declara FUNDADA y, en consecuencia, 
inaplicable para el demandante la Resolución Directoral de fecha veintidós de enero de mil 
novecientos noventa y siete corriente a fojas diecisiete. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. /"s47a 
ACOSTASÁNCHE~~_/_~ __ ~~~ __ ------
DÍAZ V ALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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