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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0903-2002-AAlTC 
LIMA 
MAQUINARIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
S.A. (MAQSESA) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Compañía Maquinarias y Servicios 
Especializados S.A. (MAQSESA) contra la Resolución de la Sala de Derecho Público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 149, su fecha 7 de agosto de 2001, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la Compañía Maquinarias y Servicios Especializados S.A. (MAQSESA), con fecha 
8 de setiembre de 2000, interpone acción de amparo contra el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y el Ministerio de Agricultura, con el objeto de que se ordene a 
las demandadas se abstengan de implementar y ejecutar la Resolución Ministerial N.O 
0009-94-AG, de fecha 17 de enero de 1994, que confirma la Resolución Jefatural N.O 
132-93-INIA, de fecha 5 de noviembre de 1993. 

2. Que de la revisión del expediente se advierte, de fojas 31, que la Compañía Maquinarias 
y Servicios Especializados S.A. (MAQSESA) optó, primero, por acudir a la vía judicial 
ordinaria solicitando tutela jurisdiccional efectiva, mediante la acción contencioso
administrativa, mediante la que pretende la nulidad de la Resolución Jefatural N.O 132-
93-INIA Y de la Resolución Ministerial N.O 0009-94-AG. 

Que 10 expuesto prueba que hay identidad entre la pretensión sustanciada en la vía 
ordinaria (acción contencioso-administrativa) y la formulada en esta vía constitucional 
(acción de amparo), 10 cual priva del derecho de demanda en ésta; por tal razón la 
presente acción deviene en improcedente, según lo dispuesto por el artículo 6.°, inciso 
3), de la Ley N.O 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declara IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la noti . , partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
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Dr. . /el FigBllo Rivadsnsyra 
SECRETARIO RELATOR (t) 
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