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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 071-2002-AA/TC 
LIMA 
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de marzo de 2004 
VISTA 

La solicitud de aclaración presentada por don Arturo Mesia Camus, en 
representación de Eximport Distribuidores del Perú S.A. (EDIPESA), respecto de la 
resolución de autos, su fecha 5 de diciembre de 2002, con el objeto de que se precise el 
cómputo del plazo de caducidad al que se alude en la citada resolución; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente solicita aclaración del fundamento 2 de la resolución de autos, 
precisando que se ha tomado en cuenta como fecha de interposición de la demanda 
el 11 de mayo de 1999, y no el 7 de mayo del indicado año; que siendo esto así, se 
ha considerado que ha caducado la acción interpuesta, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 37° de la Ley N.0 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

2. Que, conforme aparece de fojas 49, existen dos sellos de recepción. El primero, de 
fecha 11 de mayo de 1999, de la Mesa de Partes del Primer Juzgado Corporativo 
Transitorio Especializado de Derecho Público, y el segundo, de fecha 7 de mayo de 
1999, de la Mesa de Partes Única. 

3. Que debe tomarse en cuenta como fecha para el cómputo del plazo de caducidad el 
7 de mayo de 1999, toda vez que es la fecha en que el Poder Judicial recepcionó la 
presente demanda; por lo tanto, se ha incurrido en insalvable error al tomarse en 
consideración el 11 de mayo de 1999, que es la fecha en que internamente se derivó 
la demanda al Juzgado competente. 

4. Que, en consecuencia, al 7 de mayo de 1999, no había transcurrido el plazo de 
caducidad, tomando en cuenta que, conforme aparece de fojas 47, la Resolución N. o 

1, de Ejecución Coactiva de la Superintendencia Nacional de Aduanas del Callao, de 
fec 3 de febrero de 1999, le fue notificada a la actora el 1 O de febrero de 1999. 

5. Que al no existir pronunciamiento de fondo de este Colegiado, corresponde que se 
declare nula la vista y, como consecuencia d~ ello, la resol~ción dictada, debién~os_e 
señalar nueva fecha, a efectos de que la misma Sala revise los autos, por existir 
prevención. 
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TRIBUNA1p~~!b1Mf?Jt9Mbnes expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

Ha resuelto 

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración presentaba por el representante legal de 
Eximport Distribuidores del Perú S.A. (EDIPESA) y, como consecuencia de ello, nula 
la resolución de fecha 5 de diciembre de 2002, debiéndose programar por Secretaría
Relatoría nueva fecha de vista con el mismo Colegiado. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo 

Dr. Oan/~1 gallo R/vadenfiyra 
SECRETA 10 RHATOR (e) 
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