
!! 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.O 0806-2002-AA/TC 
LIMA 
ROSA AMELIA SAMANEZ GO ZALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Amelía Samanez Gonzales 
Vigil de Miró Quesada, contra la resolución expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 25 del 
segundo cuademocuademo, su fecha 28 de enero de 2002, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente pretende que se deje sin efecto la Resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró 
fundado el recurso de casación interpuesto por don Carlos Testino Guarderas en el 
proceso sobre nulidad de compraventa, alegando la vulneración de sus derechos 
constitucionales a la propiedad y al desarrollo agrario consagrados en los artículos 70° y 

88° de la Constitución Política del Perú. 

2. Que la demanda fue rechazada liminarmente en virtud de haber sido interpuesta contra 
resolución judicial emanada de proceso regular, y, luego, confirmada por la recurrida, 

/ argumentándose que había operado la caducidad, al considerarse que el plazo se 
computaba a partir de la notificación de la resolución que declaró fundado el recurso de 
casación y que además, la interposición del recurso de nulidad contra la referida 
resolución no interrumpía el plazo de caducidad. 

3. Que, en cuanto a la alegada caducidad, este Tribunal no comparte el criterio de la 
recurrida, toda vez que la revocación no solo procede cuando el juzgador aplica 
indebidamente la ley, sino también cuando se dejan de cumplir las fonnalidades 
procesales, de tal modo que si el recurrente consideró que no se había observado la 
forma prescrita, la nulidad era el recurso necesario para evitar que se afectasen los 
derechos de las partes y subsanar el perjuicio ocasionado. En el presente caso, la 
nulidad constituye un recurso destinado a resolver una irregularidad dentro del mismo 
proceso; por consiguiente, el plazo de caducidad debe computarse desde la notificación 
que la declara improcedente. 
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4. Que, a fojas 22 del segundo cuaderno, obra un escrito de fecha 12 de febrero del 2001 , 
mediante el cual la demandante reconoce que en el mes de enero del mismo año tomó 
conocimiento de la resolución que declaró improcedente la nulidad interpuesta. 
Asimismo, a fojas 20 del mismo cuaderno, obra la notificación de fecha 8 de febrero del 
2001 , de lo que se deduce que la acción de amparo fue interpuesta dentro del plazo 
previsto en la ley. 

5. Que, al no haber sido rechazada la demanda por las causales señaladas en los artículos 
6° y 37° de la Ley N.O 23506, se debe disponer la nulidad de todo lo actuado y ordenar 
que se admita a trámite la demanda conforme a ley, siendo de aplicación el artículo 42°, 
segundo párrafo, de la Ley N.O 26435 , Orgánica del Tribunal Constitucional. 

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

RESUELVE 
Declarar NULA la resolución recurrida y NULO todo lo actuado desde fojas 31 , a cuyo 
estado repone la causa, debiendo el Juzgado admitir la demanda y tramitarla conforme a 
ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de 
los actuados. 

ss. 
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