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EXP. N.O 3067-2005-PAlTC 
LIMA 
RA YMUNDO MARTÍNEZ 
DE LA CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Callao, 8 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rayrnundo Martínez de la Cruz 
contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 47, obrante en el cuadernillo formado ante 
esa instancia, su fecha 10 de febrero de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 

, improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente interpone la presente demanda contra el Ministro de Agricultura y 
1 titular del Tercer Juzgado Penal de Cañete solicitando que se suspendan los 
fectos del lanzamiento y la amenaza del mismo respecto de los predios rústicos 
bicados en la pampa Concón Topará, por considerar que se han vulnerado sus 
erechos constitucionales a la propiedad, de defensa y al trabajo. 

2. ue el primer párrafo del artículo 4° de la Ley N.O 28237 establece que "El amparo 
procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a 
la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y al debido proceso. 
Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 
afectarlo". 

3. Que en autos, a fojas 45, 51 Y 57, corren las sentencias expedidas por el Tercer 
Juzgado Penal de Cañete el 25 de setiembre de 2003, ell y e12 de octubre de 2003, 
respectivamente, sobre usurpación agraviada en menoscabo del Ministerio de 
Agricultura en los terrenos de la agraviada, ubicados en la pampa de Concón 
Topará. En el séptimo considerando de las referidas sentencias se establece que la 
po, esión del predio ejercida por la agraviada antes de la usurpación se acredita con 

. ~lOS actos del Comité de Privatización del Estado, "10 que determina haber estado 
jerciendo su derecho de propiedad en concordancia con el derecho de posesión 

material realizado". Asimismo, obra a fojas 63 la sentencia de la Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Cañete, del 29 de enero de 2004, que confirma las 
recurridas por los mismos fundamentos. 
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4. Que, en consecuencia, en el presente caso no se evidencia la violación del derecho 
constitucional invocado, teniendo en cuenta que 10 que se pretende es el 
cuestionamiento de los actos discrecionales de los jueces que expidieron las 
sentencias mencionadas en el considerando precedente, razón por la cua11a demanda 
debe desestimarse. 

5. Que, por consiguiente, apreciándose que las resoluciones cuestionadas han sido 
emitidas por órgano competente, sin que se observe ninguna vulneración de 
derechos constitucionales que permita considerar que el proceso cuestionado 
deviene en irregular, resulta de aplicación al caso de autos el artículo 40 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

ss. 

ALVAORLAND 
BARDELLI LAR 1 
GONZALESO D 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA OYO 

Lo que certificO¡ . 
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