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LIMA 
ROBERTO, GANOZA CARRANZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

/ Lima (Arequipa), 31 de agosto de 2009 
! 

/ VISTO 

El recurso de agravIO constitucional interpuesto por don Roberto Ganoza 
Carranza contra la resolución de fecha 19 de agosto del 2008, segundo cuaderno, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de marzo del 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez a cargo del Segundo Juzgado en lo Civil de Trujillo, Dr. Carlos Cruz 
Lezcano, los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, Dres. Félix Valeriano Vaquedano, Marcelo Valdivieso 
García y Víctor Malca Guaylupo, y los vocales integrantes de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Dres. Ekira Vásquez Cortez, Claudio Gazzolo Villata, Jaime Salas Medina, Julio 
Pachas Avalos y Álvarez Gui , solicitando la nulidad: i) de la resolución de fecha 
19 de noviembre del 2004 ue d cIare' úmdada la excepción de prescripción; ii) de la 
resolución de fecha 5 de seti mbre del 2005 que confirmó la estimación de la 
excepción de prescripción; y i' ) de la resolución casatoria N° 2293-2005 de fecha 17 

. cY\ ) de octubre del 2006 que de aró infundado el recurso de casación, todas ellas, por 
V. V afectar su derecho al d ido proceso y a seguir cobrando la indemnización 

¿o actualizada de la deuda a aria. Sostiene que; ante la expropiación de una parte del 
fundo Zaraque, con mo vo de reforma agraria, instauró proceso de actuación de 
valor de deuda agraria pago de la misma, signado con el N° 953-2003, contra el 
Procurador Público 1 Ministerio de Economía y Finanza , quien propuso, entre 
otras, excepción de rescripción extintiva con referencia os bonos y certificados 

¡j 
de depósito . Refier que el pago de la indemnización fue iferido por largos años en 
razón que el Estadó no tenía el dinero necesario; en co ecuencia, la prescripción no 
debe prosperar. Agrega que la dación de una serie dispositivos legales dados por 
el Estado interrumpieron y suspendieron la prescrip ón extintiva. 

Que con resolución de fecha 16 de marzo del 2 7 a Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad declara i r cedente la demanda por considerar 
Rue no se le ha vulnerado el derecho al debi roceso del recurrente. A su tumo, la 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República confirma la apelada por considerar que ni de la demanda ni de sus 
anexos resulta evidente la vulneración de los derechos constitucionales que denuncia 
el recurrente. 

3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Tribunal precisa, tal como 10 ha 
hecho en reiterada jurisprudencia, que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios (la prescripción extintiva de la acción del recurrente), 
pues no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que 
sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria y donde se ha. respetado 
de modo escrupuloso los derechos fundamentales del justiciable. Por tanto, este 
Tribunal debe rechazar la demanda en aplicación del inciso 1) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, el cual establece que "no proceden los procesos 
constitucionales cuando (. . .) los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado n . 

4. En el caso de autos, a través de la demanda de amparo, 10 que realmente cuestiona el 
recurrente es la inaplicación, por parte de los magistrados demandados, de la Ley N° 
26597 y de la Ley N° 26505, lQS cuales a su entender, interrumpían el plazo de 
prescripción para el cobro de su deuda agraria, aspecto éste que constituye una 
atribución que corresponde en exclusividad a la jurisdicción ordinaria, no siendo 
competencia ratione materia de los procesos constitucionales evaluar las decisiones 
judiciales, a menos que se aprecie un proceder irrazonable, 10 que no sucede en el 
presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
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