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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Yunguyo, 30 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Lucio Trifon Ayquipa Zamalloa 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de 
fojas 128, su fecha 8 de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 19 de mayo de 2004, interpone demanda de amparo contra 
el ingeniero Félix Adrián Echandía Hernández, administrador del Distrito de Riego de 
la Dirección Regional de Agricultura del Cusco, por considerar que se han vulnerado 
sus derechos constitucionales de uso del agua, al bienestar personal y familiar, de 
protección de la salud, de defensa y al debido proceso, al haberse dispuesto mediante 
Notificación N.O 022-2004-ATDRC/DRA-GR-C la paralización de los trabajos de 
captación de agua que venía realizando en el sector de Checollo Grande, pese a contar 
con la Resolución Directoral N.o 0401-93-DRA-RI que le autoriza el uso del agua. Por 
tal motivo, solicita la reposición de las cosas al estado anterior a la violación de sus 
derechos constitucionales; se permita continuar la ejecución de la obra de captación de 
agua; se declare la ineficacia de la Notificación N.O 022-2004-ATDRC/DRA-GR-C y se 
ordene al demandado abstenerse de emitir cualquier acto administrativo en ese sentido. 

2. Que en primera instancia se ha declarado improcedente la demanda, por no haber 
acreditado el actor haber agotado la vía administrativa previa y porque la controversia 
planteada no puede ser dilucidada en un proceso de amparo, sino en otro, donde sea 
posible la actuación de medios probatorios. 

3. Que en segunda instancia se confirmó la apelada estimándose que con la paralización 
de los trabajos que venía realizando el accionante en los tres manantiales, no se 
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afectaban sus derechos constitucionales, puesto que la decisión de la autoridad de aguas 
se ajustaba a las disposiciones legales de la materia. 

4. Que, conforme lo establece el artículo 45° del Código Procesal Constitucional, uno de 
los requisitos para la procedencia de la acción de amparo es que se haya agotado la vía 
prevIa. 

5. Que el demandante considera que no se encuentra obligado a agotar la vía previa, 
alegando que se encuentra comprendido en los supuestos de excepción previstos en los 
incisos 1 y 2 del artículo 46° del Código Procesal Constitucional. Este Tribunal estima 
que en el caso concreto no se han configurado los referidos supuestos de excepción por 
los argumentos que aduciremos en los párrafos siguientes. 

6. Que, con relación al primer supuesto, referente a la ejecución de resolución -que no sea 
la última en la vía administrativa- antes de vencer el plazo para que quede consentida, 
es del caso advertir que, teniendo como antecedente el escrito presentado por los 
representantes de la Comisión de Regantes Tankarpata (obrante a fojas 43 ss. del 
principal), en el cual se solicita el esclarecimiento de apertura de dos pozos de ojo 
remanente de ojo de agua en el sector Checollo Grande por parte del actor y la 
verificación de los hechos mediante inspección en el campo, se realizó una inspección 
ocular en el mencionado sector. Posteriormente, mediante Informe Técnico N.o 022-
2004-GR-C /DRA-C/ATDR-CUSCO-ESC (obrante a fojas 55 ss. del principal) el 
Administrador Técnico del Distrito de Riego del Cusco opinó que se ordene la 
paralización de los trabajos de captación que el recurrente venía realizando, hasta que la 
Administración emitiera la opinión correspondiente. En efecto, mediante la 
Notificación N.o 022-2004-ATDRC/DRA-GR-C, la Administración Técnica del 
Distrito de Riego notifica al recurrente para que paralice los mencionados trabajos de 
captación. Sobre la referida notificación, tal como lo ha expuesto el demandado en la 
Notificación N.o 33-2004-GR-CIDRA-C/ATDR, ésta no constituye una resolución, sino 
una notificación preventiva (f. 82 del principal). Entonces, tratándose de acciones de 
carácter preventivo y no del supuesto de ejecución de una resolución de la Dirección 
Regional de Agricultura del Cusco, el recurrente no puede invocar la mencionada 
excepción, máxime cuando se encuentra aún pendiente el pronunciamiento definitivo de 
la Administración. 

7. Que, respecto de la irreparabilidad de la agreslOn, que, según el demandante, se 
configura por ser manifiesta la voluntad del demandado de continuar con la paralización 
de la obra, por lo que de iniciarse la vía administrativa únicamente lo que va a resultar 
es que el daño se siga incrementando y sea irreparable, este Tribunal no comparte dicho 
criterio, pues el supuesto de irreparabilidad se refiere a la imposibilidad de la restitución 
de las cosas al estado anterior a la violación y no a un incremento del daño. Al respecto, 
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este Colegiado, en la STC 1266-2001-AAlTC, ha manifestado: "la hipótesis de que 
devenga en irreparable la lesión de los derechos constitucionales y que, como 
consecuencia de ello, el justiciable esté exceptuado de agotar la vía administrativa, en 
verdad se presenta en todos los casos en que su tránsito ocasionará la imposibilidad de 
poder restablecer al estado anterior a la violación el ejercicio de los derechos 
constitucionales eventualmente lesionados". Ello, evidentemente, no sucede en el caso 
sub exámine, ya que el agotamiento de la vía previa no impide que el juez que conozca 
de la acción de amparo pueda disponer el restablecimiento de los derechos 
eventualmente lesionados. 

8. Que, en consecuencia, el demandante no cumplió el requisito de procedibilidad previsto 
en la norma. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la a. 

Publíquese y notif 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALESOJv,DÁÁ~~--------------~ 

LANDA ARROYO 

Lo que certifico: 
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