
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 01292-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JORG E ALBERTO MERCADO LUCCH Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Alberto Mercado Lucch y 
doña Agueda Antonieta Muro Crousillat de Mercado contra la resolución de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 238, su fecha 2 de 
diciembre de 2005 , que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de e 
autos; y, 

/ ATENDIENDO A 

, l
,t 

l. Que los recurrentes, con fecha 12 de enero de 2005, interponen demanda de amparo 
contra don Thomas Antonio Vásquez Montenegro, en su calidad de Administrador 
Técnico del Distrito de Riego Chancay Lambayeque; don Braulio Yesquén Lluén, 
en su condición de Presidente de la Comisión de Regantes de Ferreñafe; don Rafael 
Reaño Arosemena, encargado de la entrega y reparto de la dotación de agua en la 
Co¡nisión de Regantes de Ferreñafe; y don Alejandro Ríos Mazuelos, Procurador 
Púplico de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura, con el objeto de que 
s~declare la nulidad del Oficio N.º 1459-2003-AG-INRENA/ATDRCH-L, de fecha 
1 de diciembre de 2003 -que deja sin efecto el oficio N.º 043-2003-AG-DRA-

AMB/ATDRCH-L, a través del cual se ordenaba la entrega de la dotación de agua 
del fundo "La pared y anexos"-, y de la Resolución Administrativa N.º 062-2004-
AG-INRENA/ A TDRCH-L, su fecha 29 de enero de 2004, mediante la cual el 
Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay Lambayeque resuelve 

1 inhibirse de seguir conociendo el proceso administrativo interpuesto contra los 
1 alcances del referido oficio, hasta que el Poder Judicial se pronuncie en el litigio que 

venían siguiendo con la empresa Maxiconsult S.A., respecto del citado fundo. 
Sostienen los demandantes que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la 
igualdad, al trabajo, a la propiedad, de petición, a la tutela procesal efectiva y a la 
paz y tranquilidad. 

2. Que del escrito de fecha 14 de enero de 2004, obrante a fojas 3 de autos, dirigido al 
Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay Lambayeque, se desprende 
que los recurrentes tenían conocimiento, por lo menos desde la referida fecha, del 
oficio N.º 1459-2003-AG-INRENA/ATDRCH-L. Asimismo, a fojas 108 de autos, 
obra copia de la notificación de la Resolución Administrativa N.º 062-2004-AG-



2 
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INRENA/ A TDRCH-L, efectuada en el domicilio de los recurrentes con fecha 6 de 
febrero de 2004. 

3. Que siendo ello así, al día 12 de enero de 2005, fecha en que se interpuso la 
demanda, el plazo de prescripción previsto por el artículo 44.º del Código Procesal 
Constitucional había vencido, por lo que la demanda resulta improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

SS . / ·, 
/ ' 
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GONZALES OJEDA · , 
BARDELLI LARTI~iGÓyÉN----/ 
VERGARA GOTEL ~/ ~~ 

~/ 
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