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EXP. N.O 1 1 85-00-AA/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA ANITA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintiún días del mes de setiembre de dos mil uno, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Val verde, 
Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santa Anita, 
debidamente representada por su alcalde, don Osiris Feliciano Muñoz, contra la sentencia 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas veintidós del cuaderno de nulidad, su fecha veintiocho de abril de dos 
mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 
interpone acción de amparo contra don Víctor Raúl Martínez Candela, Juez del Primer 
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, y don Sixto 
Muñoz Salmiento, don Pedro Infantes Mandujano y don Arturo Chocan o Polanco, Vocales 
de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, solicitando que se declaren nulas y sin efectos legales varias 
resoluciones judiciales dictadas en un proceso seguido contra una resolución de alcaldía, 
que fueron expedidas por los magistrados demandados a pesar de estar fuera de su 
competencia, violándose así su derecho a la independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, al debido proceso ya la tutela jurisdiccional. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial , contesta 
la demanda solicitando que se la declare improcedente, ya que lo que se pretende es 
cuestionar resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa 
y nueve, declaró improcedente la demanda, por considerar que no es posible, bajo ningún 
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motivo, detener mediante una acción de garantía, la ejecución de una sentencia emanada de 
un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada por sus propios fundamentos y de confonnidad 
con el dictamen de la Fiscal Suprema, quien opina que la acción de amparo no constituye 
un recurso para suspender los efectos de una resolución en la que las partes han ejercido el 
derecho de defensa. 

FUNDAMENTOS 
1. El cómputo del plazo para la interposición de la acción de amparo debe iniciarse desde 

que la recurrente tuvo conocimiento de la sentencia recurrida. En el presente caso, la 
última de las resoluciones judiciales que se impugnan, fue notificada el seis de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho, y la presente acción se interpuso el trece de 
noviembre del mismo año, cuando se había vencido el plazo señalado por el artículo 
37° de la Ley N. o 23506. 

2. El plazo legal para la interposición del amparo no puede reabrirse por cualquier acto 
procesal producido después de conocida la sentencia, como lo es la resolución de 
requerimiento para su ejecución. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

FALLA 
CONFIRMANDO la reclmida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 
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