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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Padilla Correa contra la 
r solución de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Santa Cruz, de la Corie Superior 
e Justicia de Cajamarc"., de fojas 390, su fecha 18 de setiembre de 2006, que declara 
nfundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de marzo de 2006 la recurrente. representada por su alcalde don 
Cruz Anacario Díaz Mego, interpone demanda de amparo contra la Autoridad 
Autónoma de la Cuenca Hidrográfica, Chancay-Lambayeque- Zaña, solicitando la 
restitución de sus derechos al debido procedimiento, a la libertad de contratar COil 

fines lícitos y a la libertad de trabajo; así, como a la tutela del derecho a la vida y a 
la salud que la Norma Fundamental reconoce a los miembros de su comuna; solicita 
además que al declararse fundada su demanda se Impongan las sanciones 
correspondientes. 

Alega ql!e en evidente trasgresión del debido procedimiento administrativo, la 
emplazada expidió la Resolución N.u 03-2006-AACH-HCL-Z, de fecha 11 de enero 
de 2006, declarando fundado el recurso interpuesto extemporáneamente - después 
de mas de 1 año-- y consecuentemente nulas y sin efecto legal las Resoluciones 
Administrativas N.oS 300-2004-GA-INRENA/ATD/RHCH-L y 234-2004-AG
JNRENA/ATD/RHCH-L, de fechas j 5 de junio y 17 de mayo de 2004 
respectivamente, disponiendo que la autoridad administrativa de primer grado emita 
nuevo pronunciamineto. Aduce que tal pronunciamiento no solo afecta los derechos 
de la recurrente, sino fundamentalmente la vida en condiciones dignas y la salud de 
los miembros de su comunidad, toda vez que deja sin efecto ia Licencia de uso de 
Agua con fines poblacionales, pecuarios y agrícolas que permite a su comuna 
abastecerse de ~gua apta para el consumo humano, a la par que ejercer los derechos 
y libertades antes mencior.ados. 
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2. Que el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos 
constitucionales son improcedentes cuando "[ ... ] Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado". 

3. Que este Colegiado ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso 
de amparo "ha sido concebido para atender requerimientos de llrgencia 
relaci0nados con la afectación de los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento 
de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo 
que. como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". (Cfr. Exp. N.o 4196-
2004-AA/TC, fundamento 6). 

4. Que. asimismo .. ha sostenido que "solo en los casos en que tales vías ordinarias no 
sean idóneas, sati5factorias o eficaces para la cautela del derecho , o por la 
necesidad de protección urgenle, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
de! amparo, ( .. . )" (Exp. N.O 0206-2005-PA/TC, fundamento 6). En consecuencia, si 
el justiciable dispone de una vía procedimental cuya finalidad también es la 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a ella. 

5. Que. en el pr<;:sente casQ,. los presuntos actos lesivos los constituyen ' los actos 
administrativos contenidos en la Resolución N.o 03-2006-AACH_HCL-Z, pudiendo 
estos ser cuestionados mediante el proceso contencioso-administrativo previsto por 
la Ley N.o 27584, toda vez que dicho procedimiento constituye una vía 
procedimental especifica y, a· la vez, una vía igualmente satisfactoria como el 
mecanismo extraordinario del amparo (Exp. N.o 4196-2004-AA/TC, fundamento 
6) . 

6. Que por consigtliente. al eXIstIr vías procedimentales específicas, igualmente 
sati sfactori:.ls, para la protección del derecho constitucional invocado, resulta de 
aplicación el inciso 2) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional, 
debiendo desestimarse la demanda; dejando a salvo el derecho del accionante para 
hacerlo valer en la vía procesal correspondiente. 

Por estos considerandos, el Trihunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ALV AREZ MIRANDA 
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