
VSM

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0464-2003-AA/TC
LIMA

ANA EGLANTINA MILLA PINZAS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de abril de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doñaAna Eglantina Milla Pinzas, contra la
resolución expedida por la Sala deDerecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República, de fojas 48, Cuaderno N.° 2, su fecha 13 de agosto de 2002, que,
confirmando la apelada, declaró fundada la excepción de caducidad y, en consecuencia,
nulo todo lo actuado y por concluido el proceso.

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 29 de agosto de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra
doña Ana Cecilia Garay Molina, Jueza del Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con la
finalidad de que se deje sin efecto la Resolución de Vista N°. 103, de fecha 2 de mayo
de 2001, expedida por la emplazada en el proceso civil que sigue contra Luis Mario
Venturín Ramírez y otra, sobre obligación de dar suma de dinero. Alega, que,
arbitrariamente, la resolución cuestionada confirmó la Resolución de fecha 31 de
octubre de 2000, dictada por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, dejando sin
efecto la adjudicación de un bien inmueble que se hizo a su favor, vulnerando su
derecho al debido proceso y a la garantía de la cosa juzgada.

Que, la emplazada, mediante escrito de fojas 52, Cuaderno N.° 1, contesta la demanda y
deduce la excepción de caducidad, la misma que, posteriormente, fue declarada fundada
por las instancias precedentes, de acuerdo al artículo 37° de la Ley 23506, de Hábeas
Corpus y Amparo, que establece que "El ejercicio de la acción de Amparo caduca a los
sesenta días hábiles de producida la afectación (...)".

Que, en su recurso extraordinario de fecha 10 de octubre de 2002, el demandante,
teniendo en cuenta el artículo 26° de la Ley N.° 25398, Complementaria de la Ley de
Hábeas Corpus y Acción de Amparo, alega que en el presente caso no se ha producido
la caducidad de la acción, por estimar que ésta debe ser computada desde el momento
que se produce la afectación, es decir, desde el momento en que el juez de ejecución
cumple elmiandato dictado, hecho que recién se produjo el 8 de junio de 2001, cuando
el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, emitió la Resolución N.° 110 en los
siguientes términos: "Por devuelto en la fecha los autos que anteceden, cúmplase lo



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.

5.

6.

resuelto por el juzgado superior", mas no desde el acto de notificación de la resolución
cuestionada.

Que, en ese orden de consideraciones, con el objeto de determinar el inicio del cómputo
del plazo de caducidad, debe tenerse en consideración, fundamentalmente, que
tratándose de una resolución emitida en un proceso judicial, lo único que resulta
amparable en la vía procesal constitucional es la transgresión manifiesta del derecho al
debido proceso.

Que, tal como se desprende de autos, la demandante ha cuestionado la Resolución de
Vista N.° 103, de fecha 2de mayo de 2001, por considerar que al haberse pronunciado
sobre aspectos tales como la forma en que se desarrolló el primer, segundo, sexto y
octavo remate del bien inmueble que le fue adjudicado, se ha vulnerado la garantía de la
cosa juzgada, toda vez que estos temas ya fueron merituados al resolverse la
adjudicación a su favor.

Que, por tanto, teniendo en cuenta que el acto que la demandante considera como
atentatorio de su derecho al debido proceso se encuentra contenido en la mencionada
Resolución de Vista N.° 103, y que ésta le fue notificada el 4 de mayo de 2001, tal
como aparece a fojas 109; al momento de interponer la demanda de autos (29 de agosto
de 2001), ya había vencido en exceso el plazo establecido en el artículo 37° de la Ley
N.° 23506. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

Declarar IMPROCEDENTE la a

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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aniel Figallo Rivadenayra
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Ha resuelto
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