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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.~ ~11a, 16 de abril de 2014 

o 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de 
Ag icultores de Cultivos Alternativos San Pedro de Lloc, contra la resülución expedida 
por la Sexta Sala Civil áe la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 222, su fecha 
l3írJe marzo de 2013 , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

l ENDIENDOA 

z-Que con fecha 2 de julio de 2012¡ don Francisc, Diómedes Rabines Mantilla, en 
1 representación de la Asociación de Agricultores mencionada, interpone 

demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Sala Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y el Procurador 
Público del Poder Judicial, solicitando que se declare la nulidad de la Ejecutoria 
Suprema CAS N.0 3297-2010, de fecha 23 de agosto de 2011, que declarando 
infundado su recurso de casación dispuso no casar la sentencia de vista de fecha 1 
de junio de 201 O, que desestima su demanda de impugnación administrativa N. 0 

.369-2008, promovida contra la Administración Técnica del Distrito de Riego de 
Jequetepeque. Alega que la decisión judicial cuestionada vulnera los derechos a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso, particularmente el derecho a la 
motivación resolutoria. 

Precisa que promovió el citado proceso contencioso administrativo con el objeto de 
cuestionar la resolución administrativa N. o 639-2007-MA-ATDRJ, expedida por la 
Administración Técnica del · strito de Riego de Jequetepeque, de fecha 18 de 
setiembre de 2007, media la cual se desestima su solicitud de otorgamiento de 
certificado de disponi · 1daM de recurso hídrico y su inscripción en el Padrón 
usos agrícolas . A- e que la razón le asiste~ dado que la Ley de recursos híd ·cos 
N.0 29338 así prevé1 y que no obstante ello su demanda se desestimó en · 
y segund · ancia, razón por la cual interpuso recurso de casación que t 
deses · ó mediante la ejecutoria suprema cuestionada, sin señalar raz es; 1 que 
a ado a la incorrecta interpretación y aplicación del Decreto Ley N 1 Tl (Ley 
general de aguas) evidencia la afectación de los derechos invocado 

2. Que con fecha 5 de julio de 2012,¡ el Primer Juzgado Co 
declara la improcedencia liminar de la demanda por esti que lo peticionado 
mediante amparo carece de relevancia constitucional, co orme lo establece el 
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artículo 5.1 o del Código Procesal Constitucional. 

N su turno1 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la apelada por 
fundamentos similares, añadiendo que el proceso de amparo no constituye una 
suprainstancia revisora de las decisiones expedidas por la justicia ordinaria. 

~~e de los autos se advierte que de la presente demanda se dirige a cuestionar la 
e· ecutoria suprema que, confirmando las sentencias expedidas en las diferentes 
i stancias de la judicaturaf desestima la demanda de impugnación administrativa 
~romovida por la Asociación demandante. 

4. Que el Tribunal Constitucional ha destacado en constante y reiterada jurisprudencia 
que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales "está circunscrito a 
cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos 
fundamentales toda vez que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una 
resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se 
xpida con violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con 
os supuestos contemplados en el artículo 4° del CP Const. ". (Cfr. STC. N. 0 3179-

2004-AA/TC, fundamento 14). 

Asimismo se ha establecido que el amparo contra resoluciones judiciales no puede 
constituirse en un mecanismo de articulación procesal de las partes, mediante el 
cual se pretende extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un 
proceso anterior, sea de la naturaleza que fuere. El amparo contra resoluciones 
judiciales requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un 
agravio manifiesto que comprometa seriamente el contenido protegido de algún 
derecho de naturaleza constitucional, presupuesto básico sin el cual la demanda 
resultará improcedente. 

5. Que más aún1 ha puntualizado que el debido proceso, en su variable de respeto a la 
motivación resolutoria, salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judici , 
toda vez que "garantiza que las resoluciones judiciales no se encue 
justificadas en el m capricho de los magistrados, sino en datos objet · os 
proporciona el 01: enarniento jurídico o los que se deriven del caso ". (C . S 
3943-2006-P C(, fundamento 4). 

6. Que p ello1 el Tribunal es de opinión que la presente demand 
pu vía amparo se pretende que el juez constitucional se r unc1e respecto a 

aterias ajenas a la tutela de derechos fundamentales; y es tanto la admisión y 
valoración de los medios probatorios, así como la comp Ión e interpretación de 
los dispositivos legales vigentes, son asuntos que e sponden ser dilucidados 
únicamente por el juez ordinario al momento de ex ir sus pronunciamientos y, 
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por tanto1 escapan del control y competencia del juez constitucional, a menos que 
pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada 
que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo 
que no ha ocurrido en el presente caso. 

7. Que por otro lado cabe resaltar que en la demanda no se explica con claridad de qué 
manera los pronunciamientos judiciales cuestionadas lesionan los derechos 
fundamentales invocados. Por el contrario1 de los autos se advierte que los 
fundamentos que respaldan estos se encuentran razonablemente expuestos en las 
propias decisiones que se cuestionan y de las mismas no puede desprenderse un 
agravio manifiesto a los derechos invocados por la recurrente, constituyendo por el 
contrario decisiones emitidas dentro del ámbito de las funciones que le corresponde 
a este Poder del Estado, conforme a la Constitución y su propia Ley Orgánica. 

8. Que por consiguientei no apreciándose que los hechos cuestionados incidan sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos reclamados, la demanda 
debe desestimarse de acuerdo con el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideracione~ el Tribunal Constitucional¡ con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE , con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez, que se agrega, 
y el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

1 
1 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con el sentido del fallo, las consideraciones que, a mi 
juicio, sustentan la decisión, son las que detallo a continuación: 

l. La demanda tiene por finalidad que se declare la nulidad de laCAS. N° 3297-201 O LA 
LIBERTAD, de fecha 23 de agosto de 2011, obrante de fojas 91 a 96, que declaró 
infundado el recurso de casación que interpuso la Asociación recurrente. 

2. Antes de entrar a resolver la pretensión, considero preciso analizar si la demanda fue 
interpuesta cuando había transcurrido o no el plazo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 44° del Código Procesal Constitucional, debido a que en el inciso 1 O) del 
artículo so se establece que no proceden los procesos constitucionales cuando "[h]a 
vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas 
corpus". 

En cuanto al plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una 
resolución judicial conviene recordar que el Tribunal Constitucional en la sentencia del 
Exp. N.0 002S2-2009-PNTC precisó que "la notificación de la resolución firme que 
causa el agravio no puede considerarse, en la generalidad de los casos, como fecha de 
inicio del cómputo del plazo de prescripción del proceso de amparo a efectos de que 
comience a correr el plazo de treinta días hábiles". Este parecer jurisprudencia) debe ser 
concordado con el sostenido en la resolución de los Exps. N.0 5 03488-2009-PNTC, 
OOS38-2010-PA/TC y 01S01-2010-PA/TC, consistente en que "existen resoluciones 
firmes que por su naturaleza no requieren de la emisión de una resolución que ordene su 
cumplimiento". En estos casos, el plazo de prescripción previsto en el segundo párrafo 
del artículo 44° del Código Procesal Constitucional se "computa desde el día siguiente 
de notificada esta". 

3. En el presente caso, la ejecutoria suprema cuestionada no requiere de la emisión de una 
resolución que ordene su cumplimiento para que se inicie el cómputo del plazo de 
prescripción. En este debe tenerse presente que ésta le fue notificada a la demandante 
en diciembre de 2011, por lo que a la fecha de interposición de la demanda de autos, 
esto es, el 2 de julio de 2012, ha transcurrido más de treinta días hábiles, por lo que 
resulta de aplicación el inciso 1 O) del artículo so del Código Procesal Constitucional. 

Por estas razones, considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados emito el presente voto por 

las razones que a continuación expongo. 

l. A mi juicio, la demanda es extemporánea pues el plazo para su interposición ha 

transcurrido en exceso (Cfr. fojas 90). En este caso, el cómputo no debe realizarse 
desde la fecha de notificación de la resolución que ordena el cumplimiento de lo 

resuelto al haberse desestimado la demanda subyacente. En tal sentido, la presente 

demanda resulta improcedente al amparo de lo previsto en el numeral 1 O del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

S. 

ÁLVAREZMIRANDA 
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