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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Agroindustrial Casa 
Grande S.A.A., a través de su apoderado, contra la resolución de fecha 11 de setiembre 
de 2008, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema rQ/\ je Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 

v V demanda de autos; y, 
'. ¿ 

ATENDIENDO A 

1. QU~" ~on fe a 19 de noviembre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
<;.óntra el ju z a cargo del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, los t ¡vocales inte rantes de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior 1 de Justicia e La Libertad, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales 

.'. del Poder udicial y la Administración Técnica del Distrito de Riego de Chicama, 
solicitand : i) se deje sin efecto la resolución N.O 19, de fecha 18 de junio del 2004, 
y la reS01¡ ión de vista N.O 31, de fecha 17 de febrero del 2005, por ser vulneratorias 
de su de echo a la tutela procesal efectiva; ii) se deje sin efecto la resolución 
administr ti va N.O 123-2007-DRA-LLlATDRCH expedida por la Administración 
Técnica del Distrito de Rie . - La Libertad. Sostiene que en el proceso de 
amparo, signado c , seguido por la Comisión de Regantes de 
Ascope en contra de la Direcció egional Agraria de La Libertad, se declaró 
fundada la demanda y, como secuencia de ello, se decretó la inaplicabilidad al 
demandante de la Resoluc" n Directoral N.O 024-97-97-DRA-LA, la Resolución 
Administrativa N.O 096- -DRA-LL-ATDRCH y la Resolución Directoral N.O 240-
99-DRA-LA-LIB y, secuentemente, la vigencia de las Resoluciones N.oS 179-96-
DRA-LLlATDRH 37-96-DRA-LLlATDRCH. Refiere que la vigencia de dichas 
resoluciones ti en como efecto perjudicial que se recortarán sus dotaciones de 
agua, poniendo en peligro sus cultivos para la presente campaña de siembra; y sin 
embargo -señala- no fue emplazada con la demanda, por lo que no pudo intervenir 
en el proceso y ejercitar su derecho de defensa. 

2. Que con resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad declara improcedente la demanda, por 
considerar que ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días prescrito por el 
Código Procesal Constitucional para la interposición de la demanda de amparo 
contra resolución judicial. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
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la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada sobre la base de lo 
expuesto por la Sala Civil. 

3. Que este Tribunal ha señalado en la STC N.o 4853-2004-AAlTC y bajo el marco de 
lo establecido por el Código Procesal Constitucional, una serie de reglas 
constitutivas de precedente vinculante así como criterios doctrinales de observancia 
obligatoria en materia de amparo contra amparo. Conforme se desprende de ellas, la 
procedencia de dicho régimen especial se encuentra sujeta a las siguientes líneas de 
razonamiento: a) su procedencia se condiciona a los casos en que la vulneración 

. (J/\ / constitucional resulte evidente o manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una 
V \-/ sola y única oportunidad; e) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales 

estimatorias como contra las desestimatorias; d) su habilitación se condiciona a la 
vuí~áiyión de uno o más derechos constitucionales independientemente de la 

t. 

t.' /! 
• Ji 

f 
/1' 
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naturale~a de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina vinculante 
establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita en defensa de los terceros 
que n0l:i an participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos 
han si o vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones 
extraor inarias no pudo acceder al agravio constitucional; g) resulta procedente 
como T.ecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el 
Tribunf l Constitucional (STC N.O 03908-2007-PAlTC, fundamento 8); y h) no 
procedr en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. 

4. Que ~l proceso constitucional de o tiene sus presupuestos procesales 
especíificos de cuya satisfacción r parte 1 recurrente depende que el Juez de los 
derechos fundamentales pueda expedir a sentencia sobre el fondo . En este sentido 
se ha sostenido que /1(..) en el (..) a paro hay dos hechos a probar esencialmente: 
la existencia del acto reclamado ue en ocasiones es una cuestión de hecho su 
constitucionalidad o inconsti cionalidad ue eneralmente es una cuestión de 
derecho valorable or el 'uz ador " (STC 0976-2001-AA/TC, 
fundamento 3). 

5. Que conforme se desprende de autos, la recurrente fundamenta su demanda en la 
supuesta vulneración de su derecho de defensa, aduciendo que en el proceso de 
amparo subyacente no se la emplazó con la demanda y no intervino en él, no 
obstante que lo resuelto afectaría su dotación de agua para la siembra de cultivos. 
Sin embargo, consideramos que no ha acreditado el acto que le habría generado la 
lesión a su derecho, pues en su demanda no ofrece medio probatorio alguno que 
acredite la reducción en su dotación individual de agua para cultivo y, como tal, su 
interés individual de intervenir en el proceso de amparo subyacente. 

Que en consecuencia, al no advertirse que mediante el proceso de amparo 
cuestionado se haya vulnerado de manera manifiesta los derechos fundamentales de 
la recurrente, somos de la opinión que resulta de aplicación al caso el inciso 6) del 
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artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE, con el fundamento de votd,'(Jel magistrado Vergara Gotelli, y el voto singular de los 
magistrados Mesía Ramírez, Álvarez Miranda y Eto Cruz, que se agregan . 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amp~J9-ge autos. 

Publíquese y notifíquese. / 
/ 

/ 

ss. / 
. ' I 
, t/ 

I ;1 

/" /'//~// 
I ;' i 

VERGARA GOTELLI IIJfi 
BEAUMONT CALLIRGOS~' 
CALLEHAYEN 

/1 
URVIOLA HAN! é 

/ 
/ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto, concordando con la posición adoptada por 
los Jueces Constitucionales (Magistrados) por los fundamentos siguientes: 

1. Con fecha 19 de noviembre de 2007 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Juez a cargo del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Trujillo, los vocales integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de la Libertad, el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial y la administración Técnica del Distrito de 
Riego de chicama con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución N° 19, de 
fecha 18 de junio de 2004 y la Resolución N° 31 de fecha 17 de febrero de 2005, 
guéSto' q't.\,e son vulneratorios a su derecho a la tutela procesal efectiva. Asimismo 

' / solicita s~ deje sin efecto la Resolución Administrativa N° 123-2007-DRA
/ LLI ATD~tH expedida por la Administración Técnica del Distrito de Riego 

Chicama I La Libertad. 

Refiere qye en un proceso de amparo anterior signado con el N° 1290-2003, seguido 
por la Co isión de Regantes de Ascope en contra de la Dirección Regional Agraria 
de La L'bertad, se declaró fundada la demanda y en consecuencia se decretó la 
inaplica iidad a la recurrente de la Resolución Directoral N° 024-97-97-DRA-LA, 
la Res lución Administrativa N° 096-99-DRA-LL-ATDRCH y la Resolución 
Directo al N° 240-99-DRA-LL-A TDRCH y la Resolución Directoral N° 240-99-
DRA- A-LIB Y subsecuentemente la vigencia de las Resoluciones Ns. 179-96-
DRA- L-ATDRCH y 37-96- DRA-LL-ATDRCH, sin que en todo el proceso se le 
hubie emplazado debidamente, no habiendo tenido conocimiento alguno de lo 
discu~do en dicho proceso, habiéndose afectado flagrante mente su derecho de 
defensa. Debe tenerse presente que con dichas resoluciones se le recortará su 
dotación de agua, lo que pone en peligro sus cultivos para la presente campaña de 
siembra. 

2. Las instancias precedentes declararon la improcedencia de la demanda considerando 
que ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional para interponer la demanda de amparo. 

3. En el presente caso se advierte que existe una demanda de amparo propuesta por una 
persona jurídica, específicamente sociedades mercantiles, habiendo en reiteradas 
oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de éstas para 
interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida 
incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando 
la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona 
humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él 
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pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo 
solo él quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede 
constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la 
defensa de los derechos fundamentales es para la "persona humana", por lo que le 
brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos 
fundamentales vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier 
pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona 
jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma mas rápida y 
económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional, 
urgente y gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho 

I proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que este I /' cole iado puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de 
./1 / la vu neración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización 

(urge cia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia 
subsi tencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse el 

concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el 
nciamiento de emergencia por parte de este Colegiado. 

4. Se observa que la empresa recurrente (sociedad mercantil) interpone demanda de 
a paro solicitando la nulidad de resoluciones judiciales emitidas en un proceso de 
a paro anterior, habiendo establecido el Tribunal Constitucional en sentencia 

terior cuáles son los presupuestos procesales para que este tipo de pretensiones 
ean admitidas y abordadas por este Tribunal. En el presente caso se observa que la 
mpresa recurrente cuestiona resoluciones emitidas en un proceso de amparo bajo el 
rgumento de que se le ha vulnerado su derecho de defensa y que con ello se le 

estaría afectando su dotación de agua, sin que presente medio probatorio alguno que 
acredite dicha afectación, por lo que en este caso no podemos ingresar al fondo de la 
controversia por no existir una situación excepcional de tal magnitud que ameritaría 
un pronunciamiento de fondo para revisar las resoluciones emitidas en el proceso de 
amparo anterior. 

5. En tal sentido en el presente caso no encuentro una situación excepcional que 
amerite un pronunciamiento de emergencia, por lo que reafirmo mi posición 
respecto a que los procesos constitucionales son procesos destinados a la defensa de 
los derechos fundamentales de la persona humana, debiendo el Tribunal 
Constitucional desplegar esfuerzos para que los procesos constitucionales se 
destinen a controlar la vulneración de derechos fundamentales de la persona 
humana. Debe tenerse presente que el proceso constitucional de amparo es 
excepcional y residual, e incluso gratuito, lo que demuestra que el Estado tiene 
como función principal y prioritaria la defensa y protección de esos derechos 
fundamentales. 
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6. Por tanto considero que la demanda debe ser desestimada por improcedente, no solo 
por la falta de legitimidad para obrar activa de la empresa demandante sino también 
por la naturaleza de la pretensión. 

voto e porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de 

Sr. 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ, ÁLV AREZ 
MIRANDA y ETO CRUZ 

Haciendo uso de la facultad establecida por el artículo 5° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, manifestamos, a través de este voto, nuestra discrepancia con 
la posición en mayoría, la cual se sustenta en las consideraciones siguientes: 

1.§. Delimitación del petitorio y de la controversia 

1. La entidad demandante pretende que se dejen sin efecto: 

a. La Resolución N.o 31, de fecha 17 de febrero de 2005, emitida por la 
Primer Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el 
Exp. N.o 1754-04, que confirmó la Resolución N.o 19 y ordenó que 
recobraran vigencia las Resoluciones Administrativas N.oS 179-96-DRA
LLlATDRCH y 237-96-DRA-LLlATDRCH. 

b. La Resolución N.o 19, de fecha 18 de julio de 2004, emitida por el Primer 
Juzgado Especializado en lo Civil de TrujilIo en el Exp. N.o 1290-2003, 
que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Comisión de 
Regantes Ascope contra la Dirección Regional de Agricultura de La 
Libertad e inaplicables las Resoluciones Administrativas N.oS 024-97-
DRA-LA-LIB, 096-99-DRA-LLlATDRCH y 240-99-DRA-LA-LIB. 

c. La Resolución Administrativa N.o 123-2007-DRA-LLlATDRCH, de fecha 
20 de agosto de 2007, que declara que las Resoluciones Administrativas 
N.oS 179-96-DRA-LLlATDRCH y 237-96-DRA-LLlATDRCH recobran 
vIgencIa. 

Aduce que su derecho de defensa ha sido vulnerado por las autoridades 
judiciales emplazadas, or cuanto no ha sido notificada con la demanda ni 
incorporada como r sconsorte necesaria al proceso de amparo iniciado 
por la Comisión e Regantes Ascope contra la Dirección Regional de 
Agricultura de a Libertad, a pesar de que tiene legítimo interés en los 
resultados de s , pues las resoluciones administrativas que han recobrado 

andato de las resoluciones judiciales cuestionadas han 
ue se le recorte la dotación de agua, lo cual afecta el normal 

de su actividad económica, toda vez que para el procesamiento 
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de la planta de caña de azúcar y la elaboración de azúcar necesita de las 
aguas del río Chicama. 

2. Planteada así la cuestión, estimamos pertinente que para comprobar si se ha 
vulnerado, o no, el derecho de defensa de la demandante, previamente debe 
determinarse si los terceros que tienen legítimo interés en lo que se decida en un 
proceso de amparo deben ser, o no, notificados con la demanda e incorporados al 
proceso, 

Ello a fin de establecer si, efectivamente, las resoluciones judiciales cuestionadas 
han generado un estado real de indefensión a la recurrente por no haber tenido ésta 
la ocasión de comparecer en el proceso de amparo iniciado por la Comisión de 
Regantes Ascope, en el que tenía un interés directo y legítimo, 

2.§. La intervención de terceros en el proceso de amparo 

) 3, De manera general, puede señalarse que la intervención de terceros se orienta a 
lograr que, en virtud de su legítimo interés, ellos tengan la posibilidad de ejercer en 
el proceso las garantías procesales que integran el derecho a la tutela procesal 
efectiva y, sobre todo, el derecho de defensa, que es uno de sus principios rectores. 
De esta manera, los terceros pueden presentar los alegatos convenientes a sus 
intereses, así como aportar y proponer las pruebas que estimen pertinentes, dentro 
de los momentos y términos procesales que, de acuerdo con las formas propias de 
cada proceso, se hayan establecido. 

4. En términos procesales, el tercero es aquél que no es parte en el proceso (es decir, 
que no tiene la calidad de demandante ni de demandado). De ahí que, para ingresar 
al proceso, dicho tercero deba ostentar un "interés jurídico relevante" en la litis, en 
la medida en que lo resuelto por la sentencia vaya a afectarlo, directa o 
indirectamente, 

5. Ahora bien, ese interés jurídico relevante puede ongmar tanto un litisconsorcio 
necesario como uno facultativo (e ambos casos, tanto en la parte activa como en la 
parte pasiva de la relación proce / 

En el primer caso -litiscon io necesario-, la decisión a recaer en el proceso sólo 
será expedida válidame si ese tercero comparece o es emplazado, pues éste es 
titular de una relación' ídica sustancial a la que se podría extender los efectos de 
la sentencia y ha est o legitimado para demandar o haber sido demandado (como 
señala el artículo 9 del Código Procesal Civil). 
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En cambio, en el segundo caso - litisconsorcio facultativo- la ausencia del tercero 
no invalida la relación procesal, pues éste sólo se limita a cooperar con una de las 
partes para no verse perjudicado si ella es vencida en el proceso; de esta manera, si 
bien el tercero tiene con una de las partes una relación jurídica sustancial, a ella no 
se han de extender los efectos de la sentencia (como señala el artículo 97° del citado 
Código adjetivo). 

7. En lo que se refiere al régimen de intervención de terceros en el amparo, éste se 
encuentra previsto en dos artículos del Código Procesal Constitucional. El primero 
de ellos es el artículo 43°, que a la letra señala lo siguiente: "Cuando de la demanda 
apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el 
juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la 
demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el 
proceso los va a afectar" . 

8. Por su parte, el artículo 54° del Código Procesal Constitucional dispone 
textualmente: "Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un 
proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo . Si el 
juez admite su incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso 
estuviera en segundo grado, la solicitud será dirigida al juez superior. El 
litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que este se encuentre. La 
resolución que concede o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable". 

9. Así pues, de la lectura de ambos artículos, podemos concluir correctamente que 
mientras el artículo 43° regula la intervención del litisconsorte necesario (cuya 
ausencia tiene la consecuencia de invalidar la relación procesal), el artículo 54° 
alude al litisconsorte facultativo (cuya no inclusión en el proceso no genera vicio 
procesal alguno). 

1 O. Es consonancia con ello es que el Tribunal Constitucional ha dejado bien sentado, 
si bien al amparo de la legislación anterior, que la omisión de emplazamiento a 
terceros con interés legítimo constituye un supuesto de nulidad, por suponer una 
afectación al derecho de defens y al debido proceso (STC 0296-00-AA/TC). 

11. Igualmente ha señalado e ribuna) , con carácter de precedente vinculante, que el 
tercero que ha sido e c ido en el proceso de amparo está legitimado para 
interponer un nuevo aro contra la primera sentencia denegatoria de segundo 
grado (amparo con mparo), en dos supuestos específicos: i) si no fue admitido 

presupuestos procesales requeridos; o ií) por desconocimiento, 
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es decir por no habérsele notificado como litisconsorte necesario eSTC 4853-2004-
P AlTC, fundamento 39). 

12. Sin embargo, cabe ahora preguntarnos si acaso en el proceso de amparo también 
puede intervenir aquel que, no encajando ni en la parte activa ni en la pasiva de la 
relación procesal, ostenta un "interés legítimo" en lo que se resuelva finalmente, 
por afectarle directa o indirectamente. 

13. Sobre el particular, en la doctrina mexicana se alude a la figura del "tercero 
perjudicado", entendido éste como la parte contraria al agraviado, quien se 
encuentra beneficiado con el acto lesivo, por lo que tiene legítimo interés en el 
resultado del proceso, en tanto si prospera el amparo se vería él perjudicado. I De 
manera que, también en estos casos, el tercero perjudicado ostenta un interés 
legítimo en la resolución de la causa; interés que, en consecuencia, le otorga 
legitimación para intervenir en el proceso de amparo. 

14. Teniendo ello presente, estimamos que la intervención de este tipo de terceros en el 
proceso de amparo, además de ser ineludible, también debe ser oportuna, pues el 
juez al momento de resolver la pretensión debe contar con una adecuada evaluación 
de todos los argumentos, y para ello resulta lógico e indispensable que éstos se 
hayan expresado en su debida oportunidad. De ahí que la incorporación de terceros 
con interés legítimo al proceso de amparo tenga especial importancia como uno de 
los elementos fundamentales del debido proceso. 

15. Por ello, el juez, en su calidad de protector de los derechos fundamentales, tiene el 
deber de garantizar también a los terceros, determinados o determinables, con 
interés legítimo en un proceso, su derecho de defensa mediante la incorporación al 
proceso que, en su caso, persigue la protección procesal de los intereses que puedan 
verse afectados con la sentencia. Ello por la razón de que sería injusto y contrario a 
toda lógica que el tercero afectado con una sentencia de amparo, pese a no haber 
sido parte, tenga que sufrir las consecuen . s negativas de la misma. 

16. Sólo cuando se ha procurado la pa cipación activa de todos los interesados en el 
proceso o en sus resultados es lido que el Estado, por intermedio del órgano 
jurisdiccional, imponga una m ida o derive una consecuencia jurídica en relación 
con alguno de los llama s al proceso. De lo contrario, es manifiesta la 
inconstitucionalidad de u o en que se proyecta sobre la esfera jurídica de quien, 

) CASTRO LOZANO, Jua 
México, 2005, pp. 229 Y 

ios: Las partes en el juicio de amparo, Fondo de Cultura Económica, 
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por yerro atribuible al juez, ha visto menguadas sus posibilidades de defensa o 
simplemente ha carecido de ellas. 

17. Por dicha razón, consideramos que no se condice con una elemental consideración 
de justicia la sentencia que se adopte únicamente ponderando los argumentos del 
demandante y del demandado, pese a que la orden impartida a fin de hacer efectiva 
la sentencia afecta el legítimo interés de un tercero a quien se dejó de incorporar al 
proceso de amparo para que hiciera valer sus derechos. 

18. En buena cuenta, el carácter inmutable de la sentencia también depende de la 
efectiva intervención de los interesados, de manera que si respecto de alguno de 
quienes deben ser llamados se ha recortado esa intervención o se la ha eliminado 
por completo, mal podría concluirse que la única opción que le queda es resignarse 
a acatar y ejecutar lo que fue resuelto sin su intervención, pues la intervención de 
terceros con interés legítimo abarca las posibilidades reales de ejercer el derecho de 
defensa y las restantes garantías procesales que integran el derecho a la tutela 
procesal efectiva. 

Por ello, consideramos que cuando no se produce la intervención de terceros con 
interés legítimo al proceso de amparo, la fuerza de la cosa juzgada no puede 
producirse, pues entender lo contrario comportaría tener por decidido, en contra de 
la verdad procesal, lo que ni siquiera fue objeto de consideración, porque el tercero 
no tuvo el conocimiento cierto y oportuno de la existencia del proceso de amparo ni 
pudo ejercer su derecho de defensa. 

19. Ahora bien, a nuestro entender, la falta de intervención de terceros en el proceso de 
amparo origina la nulidad de todo lo actuado en éste, así como la iniciación de un 
nuevo proceso de amparo, cuando concurren los siguientes requisitos: a) que el 
tercero no incorporado al proceso tenga un derecho subjetivo o interés legítimo que 
pueda verse afectado por la resolución que se adopte; y b) que el tercero interesado 
puede ser identificado a partir de los datos que obren en el expediente. 

3.§. Análisis del caso concreto 

20. De la lectura de las Resol ciones Administrativas N.oS 024-97-DRA-LA-LIB, 096-
99-DRA-LLlATDRCH 240-99-DRA-LA-LIB, que fueron cuestionadas como 
actos lesivos en el o so de amparo iniciado por la Comisión de Regantes 
Ascope, y de las R ciones Administrativas N.0s 179-96-DRA-LLlATDRCH y 
237-96-DRA-LLI RCH, cuya restitución de vigencia también fue solicitada y 

ceso de amparo mencionado, puede concluirse que la resolución 



· , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 06001-2008-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA 
GRANDE S.A.A. 

judicial que se adoptaría en dicho proceso de amparo iba a afectar los derechos e 
intereses de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chicama y de la Cooperativa 
Casa Grande (ahora, Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.), ello porque la 
restitución de los derechos de agua a la Comisión de Regantes Ascope conlleva la 
disminución de los derechos de agua de los terceros no emplazados. 

Así las cosas, y atendiendo a los criterios reseñados, estimamos que en el proceso 
de amparo iniciado por la Comisión de Regantes Ascope se afectó el derecho de 
defensa de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. , por cuanto no fue 
incorporada al proceso como litisconsorte pasiva necesaria, a pesar de que en los 
documentos obrantes en el expediente se podía advertir que tenía un derecho 
subjetivo o interés legítimo que podía verse afectado por la sentencia que se iba a 
adoptar. 

En la misma situación se encuentra la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
Chicama, y si bien ésta no ha demandado, consideramos que en virtud del principio 
de suplencia de queja deficiente también debe ser incorporada al proceso de amparo 
como litisconsorte pasiva necesaria. 

Por las razones detalladas, nuestro voto es porque: 

1. Se declare FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho de defensa; en consecuencia, NULAS la Resolución N.o 31, de fecha 17 de 
febrero de 2005, emitida en el Exp. N.o 1754-04, la Resolución N.o 19, de fecha 18 
de julio de 2004, emitida en el Exp. N.O 1290-2003 , Y la Resolución Administrativa 
N.o 123-2007-DRA-LLlATDRCH, de fecha 20 de agosto de 2007. 

2. Retrotrayéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho de defensa, 
se ordene al Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo que en 
cumplimiento del artículo 43° del Código Procesal Constitucional notifique con la 
demanda a la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. ya la Junta de Usuarios 
del Distrito de Riego Chicama para que la contesten y los integre a la relación 
procesal como litisconsortes pasivos necesarios del proceso de amparo iniciado por 
la Comisión de Regantes Ascope. 
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