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Lima, 8 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Vicente Isaac Zorrilla Ríos contra 
la sen,tencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, de 
fojas 35 del "cuaderno de apelación, su fecha 27 de setiembre de 2004, que declara 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

,~ 

/1 
Que, con fecha 23 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Fiscal Superior Adjunto de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima y los 
Vocales Superiores de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Lima, solicitando que se deje sin efecto el Dictamen Fiscal de fecha 19 de 
noviembre de 2002 y la Resolución de Vista del 12 de mayo de 2003. El 
demandante sostiene que los magistrados no realizaron un adecuado estudio de lo 
acJuado en la inferior instancia y, que repitieron los argumentos del dictamen 

ulnerando con ello sus derechos constitucionales. 

Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara 
improcedente la demanda, por considerar que el ejercicio de la acción de amparo 
prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, y que, por lo tanto, a 
la fecha de la presentación, se había cumplido en exceso el plazo determinado en la 
norma. 

3. Que la recurrida confirma la apelada principalmente con los mismos argumentos, 
agregando que, desde la fecha en que se notificó la sentencia de vista, el 25 de junio 
de 2003, hasta la fecha de interposición de la demanda, ha vencido el plazo de 
prescripción mencionado. 

Que este Colegiado coincide con la recurrida, que considera que es a partir del 25 de 
junio de 2003 que debe eomputarse el plazo, y no desde el vencimiento de la 
sentencia condenatoria, como pretende el actor, que a fojas 22 sostiene que las 
consecuencias del proceso regular del cual fue parte constituyen una "afectación de 
derechos constitucionales de tracto sucesivo". Es necesario precisar que la 
suspensión de la condena no constituye un acto continuado, sino que solamente lo es 
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el plazo en que el recurrente está sujeto a ciertas exigencias dispuestas en el fallo. 
En consecuencia, el cómputo debe considerar el periodo comprendido desde el 25 
de junio (f. 12), hasta el 23 de setiembre de 2003 (f. 14), por lo que resulta evidente 
que ha operado la prescripción establecida en la norma procesal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Dr. Daniel Figallo R vadeneyra 
SECRETARIO RELA OR (e) 
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