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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

f 

EXP. N. 0 2128-2002-AA/TC 
JUNÍN 
ANDRADE GUTIÉRREZ JOHESA 
ASOCIADOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2004 

VISTO 

El, recurso extraordinario interpuesto por Andrade Gutiérrez J ohesa Asociados 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 74, su fecha 10 de enero de 2002, que, confirmando el apelado, declara 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la presente acción es que se declaren inaplicables la Resolución de 
Alcaldía N. 0 040-2001-MPJ/A y la Resolución de Determinación N. 0 01-2001, 
expedidas por la Municipalidad Provincial de Junín, alegándose que vulneran los 
derechos constitucionales al debido proceso, de defensa, a la libertad de trabajo y a 
la libre empresa de la recurrente, por habérsele atribuido una deuda por concepto de 
tasa por autorización de ejecución de obra en áreas de uso público. 

2. Que, con fecha 8 de noviembre de 2001, el Juzgado Mixto de la provincia de Junín 
declaró improcedente la demanda, aduciendo la caducidad del derecho. 

3. Que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó el auto 
apelado, argumentando que la fecha en que la recurrente tomó conocimiento de las 
resoluciones controvertidas es el 19 de julio de 2001, tal como se acredita con la 
publicación realizada en el diario oficial El Peruano, obrante a fojas 10. Por lo que, 
a la fecha de interposición de la demanda, 6 de noviembre de 2001, la recurrente 
había excedido el plazo señalado por ley, 

4. Que la empresa recurrente alega haberse enterado del contenido de las resoluciones 
materia de la controversia con fecha 17 de setiembre de 2001, fecha en la que recién 
la entidad emplazada le hizo entrega de la copia literal certificada de las 
resoluciones. Cabe precisar que no existe en autos notificación personal de dichas 
resoluciones al recurrente, por lo que el plazo para la interposición de la demanda 
debe computarse desde la fecha en la que la actora tomó conocimiento íntegro de las 
referidas resoluciones, y no desde la fecha en la que éstas fueron publicadas, 19 de 
julio de 2 01. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

Ha resuelto 

l. Declarar nula la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde 
fojas 43. 

2. Admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta, y correr traslado de ella a la 
parte demandada para que, de conformidad con el artículo 32° de la Ley N. 0 26435, 
se apersone al proceso, formule sus alegatos y constituya apoderado que la 
represente. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO /~ 
GARCÍA TOMA ~ e- ..____ 
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