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GIUSEPPE ZENÓN VERDI ARIZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Giuseppe Zenón Verdi Ariza contra la 
resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 49, su 
fecha 28 de octubre de 2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción 
de amparo de autos, interpuesta contra la Municipalidad Metropolitana de Lima; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable al accionante la Resolución 
de Alcaldía N.O 10915, de fecha 30 de mayo de 2002, así como la Resolución de 
Ejecución Coactiva N.O 002673-2002-MML-DMFC-DCS-AEC, de fecha 20 de 
diciembre de 2002, aduciendo que vulneran sus derechos a la inviolabilidad de su 
domicilio y al trabajo. 

2. Que el artículo 37° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, establece que 
"( ... ) el ejercicio de la acción de amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida 
la afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en 
posibilidad de interponer la acción ( ... )". 

3. Que del estudio de autos se advierte que la Resolución de Alcaldía cuestionada fue 
expedida con fecha 30 de mayo de 2002 y notificada al accionante el día 12 de junio del 
mismo año, fecha desde la cual éste tomó conocimiento de la afectación constitucional 
que denuncia; asimismo, a fojas 9 de autos se verifica que la presente acción de amparo 
se interpuso con fecha 17 de enero de 2003, sin que se demuestre que el demandante se 
encontraba imposibilitado de ejercitar su derecho de acceso a la justicia; por 
consiguiente, el demandante dejó transcurrir en exceso el plazo de 60 días hábiles fijado 
por ley, de modo que, en el presente caso, ha operado la prescripción extintiva de la 
acción. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

l/o Rivsdenevra 
SECRETARI RELATOR fe) 
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