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EXP.N.O 0558-2003-AAlTC 
AREQUIPA 
ASOCIACIÓN DE IRRIGANTES DE LAS PAMPAS 
EL ALTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días de abril de 2004, reunida la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonza1es Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Asociación de Irrigantes de las Pampas El 
Alto contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 201, su fecha 31 de diciembre de 2001, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La asociación recurrente, con fecha 30 de octubre de 2001 interpone acción de 
amparo contra la Dirección Regional Agraria Arequipa y el Procurador Público encargado 
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura, con el objeto que se deje sin efecto 
la Resolución Ministerial N.o 0710-2000-AG de fecha 18 de setiembre de 2000, expedida 
por el Ministerio de Agricultura, por violentar el derecho de propiedad, inobservar el 
debido proceso y violar el derecho de exclusividad de la función jurisdiccional. Sostiene 
que mediante Contrato de Compraventa 036-85 del 10 de julio de 1985, la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, adjudicó 
en compraventa, 2,500.00 hectáreas por el precio de SI. 75'000,000.00 nuevos soles a su 
favor, inscribiéndose su derecho de propiedad en la Ficha N.o 000082419 del Registro de 
Propiedad de Arequipa, sin gravamen o carga que limite sus derechos de usar, disfrutar, 
disponer o reivindicar; sin embargo, mediante la resolución impugnada, se declaró la 
caducidad del derecho de propiedad y resuelto el contrato, contraviniendo su derecho de 
propiedad, protegido constitucionalmente. De otro lado, con dicha resolución se invade la 
esfera jurisdiccional, en tanto que la autoridad competente para resolver los conflictos 
dérivados de la relación contractual, únicamente se solucionan en la vía arbitral o judicial, 
mientras que con la resolución anotada, se les somete a una jurisdicción distinta de la 
señala ,más aún, cuando con la expedición del contrato de compraventa, culminó el 
trám' e administrativo de adjudicación. 
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La Dirección Regional de Agricultura de Arequipa, contesta la demanda informando 
que ella no evaluó la caducidad que dio lugar a la resolución impugnada y que tampoco ha 
lesionado derecho fundamental alguno sobre el particular. Por su parte, el Procurador del 
Ministerio de Agricultura señala que la caducidad se produjo por cuanto la accionante 
incumplió las obligaciones asumidas sin que el Estado lesiones derecho alguno. 

Posteriormente, el juzgado, de oficio, incorporó como litisconsorte pasivo necesario 
al señor José Chlimper Ackerman (fojas 69). 

El Noveno Juzgado Especializado Civil de Arequipa, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que la expedición de la referida resolución . no vulnera el derecho 
de propiedad que invoca el accionante, toda vez que la emplazada está actuando conforme a 
sus atribuciones, contenidas en el artículo 29° del Decreto Legislativo N.O 365, pues el 
derecho de propiedad de las tierras caduca si el adjudicatario no ejecuta las obras de 
irrigación dentro de los plazos establecidos en el contrato de otorgamiento de Terrenos 
Eriazos N.O 036-85, cláusula quinta, en la que se establece que el incumplimiento de 
determinadas condiciones, originaría la reversión de las tierras (cláusula sexta), lo que ha 
ocurrido en el caso de autos. 

La recurrida confirmó la apelada, por sus fundamentos, añadiendo que, en 10 · 
relativo a la presunta afectación ello no se verifica en autos, en la medida que la aplicación 
de la cláusula de caducidad no implica la aparición de conflicto, sino que este surge desde 
el momento que la otra parte cuestiona la aplicación de la misma, tema que debe discutirse 
ante la autoridad ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

l. El derecho a la propiedad se encuentra consagrado tanto en el inciso 16) del artículo 2° 
de la Constitución -como derecho fundamental-, así como en el artículo 70° de la 
misma -como garantía a su inviolabilidad-; sin embargo, no se trata de un derecho 
absoluto, sino que admite las limitaciones que se encuentra expresamente prevista en la 
Carta Fundamental, como es el caso de que sea ejercida en armonía con el bien común 
y dentro de los límites de la ley, así como la posibilidad de la expropiación en los casos 
previsto en el precitado artículo 70°, o en los supuestos previstos en los artículos 
siguientes. 

Sin embargo, la resolución administrativa que se cuestiona, no se sustenta en ninguno 
de tales supuestos, sino, en una cláusula contractual pactada entre el Estado Peruano a 
través de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio 

Agricultura y los representantes de la Asociación de Irrigantes de las Pampas El 
Alto. 
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3. Ello nos lleva necesariamente a la revisión del contenido del contrato suscrito entre las 
partes; sin embargo, para ello es necesario tener en cuenta que el artículo 62° de la 
Constitución, en su primer párrafo, dispone que "La libertad de contratar garantiza que 
las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 
Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se 
solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 
previstos en el contrato o contemplados en la ley". 

4. En ese sentido, dado que en el caso de autos se trata de la revisión del contenido de un 
contrato, no corresponde que ello sea determinado en sede constitucional, sino en la vía 
ordinaria, en la que, en aplicación de la legislación sustantiva pertinente se determine la 
legalidad de las cláusulas pactadas. 

FALLO 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su ley Orgánica. 

Ha Resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Disponer, la notificación a la~s .J;!.w. ........ ~su publicación con arreglo a ley y la devolución de 
los actuados. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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