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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0707-2004-AA/TC

LIMA

ROSMERY GRACIELA SOTO ESCALANTE

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 22 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosmery Graciela Soto Escalante,
contra la resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la
República, de fojas 26, su fecha 03 de julio de 2003, que declara improcedente la acción de
amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda se interpone contra la Sala Especializada en Delitos Tributarios y
Aduaneros de la Corte Superior.de Justicia de Lima, con la finalidad de que se declaren
nulos todos los actos posteriores a la notificación de la vista de la causa, que obra a
fojas 16, argumentándose que esta notificación y la notificación de la sentencia de vista
se realizaron indebidamente; que la resolución fue emitida en un proceso irregular y que
ha obtenido la calidad de cosa juzgada indebidamente, por lo que se ha violado el
derecho constitucional a la defensa en ún debido proceso.

Que el artículo 10° de la Ley N.° 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus
y Amparo, señala que las irregularidades que se hubieran cometido dentro de un
proceso regular deben ventilarse y resolverse dentro del mismo proceso. En el caso de
autos, de las resoluciones anexadas en copias se observa que las irregularidades se
inician con la notificación de la vista de la causa, en la cual, si bien se advierte un error
en la fecha de vista, también consta que el domicilio es el correspondiente al señalado
por la recurrente, motivo por el cual pudo haber solicitado la nulidad de la notificación.

Que, más aún, se aprecia de autos que la recurrente interpuso demanda el 5 de
diciembre del 2001; es decir, fuera del plazo establecido en el artículo 37° de la Ley N.°
23506, de Hábeas Corpus y Amparo; que, a pesar de que aduce que estuvo en la
imposibilidad de conocer las mencionadas irregularidades, pudo interponer la demanda
a partir del 15 de agosto de 2001, conforme se colige del certificado médico obrante a
fojas 21; en consecuencia, la presente acción debe ser desestimada por haberse
interpuesto fuera del plazo establecido en la norma antes señalada.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que leconfiere la
Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la acció:

Publíquese y notifí

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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