
0<HJ«D£(.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP N.° 3225-2003-AA/TC
LORETO

SERVICIOS FORESTALES LORETO S.A.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de enero de 2005

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Servicios Forestales Loreto S.A. contra
la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas
464, su fecha 15 de agosto de 2003, que declara fundada la excepción de caducidad en
la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 19 de abril de 2002, Servicios Forestales Loreto S.A. interpone
acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Maynas, la Oficina de
Ejecutoría Coactiva de la misma municipalidad y el Registro Predial Urbano, los
que habrían violado sus derechos de defensa y a la propiedad, al efectuar-sin haber
terminado el procedimiento de cobranza coactiva-, la inscripción de la transferencia
de los inmuebles de su propiedad, violando el artículo 122° del Código Tributario y
sin cumplir el artículo 201 Io del Código Civil, respecto de los predios inscritos en el
Registro Predial Urbano, en las copias literales N.os P12035000 y P12034999. En
consecuencia, solicita que se repongan las cosas al estado anterior a la violación de
sus derechos y que se declare la nulidad de los asientos N.os 10 y 11,
correspondientes a los predios inscritos en las copias literales N.os P12035000 y
P12034999, respectivamente.

Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Iquitos, con fecha 24 de abril
' de 2003, declara fundada la alegada excepción de caducidad, argumentando que la
demanda fue interpuestaluego de transcurridos más de 60 días desde la fecha en que
se produjo la adjudicación de los mencionados predios. La recurrida, por su parte,
confirma dicho extremo.

Que a fojas 13 y siguientes de autos se aprecia la Copia Literal del Predio N.°
P12035000, inscribiéndose en el Asiento N.° 10 la adjudicación que se hace de
dicho predio a favor de Maribelly Annette Montenegro Araujo. Por otro lado, a fojas
20 y siguientes corre la Copia Literal del Predio N.° P12034999, donde consta, en el
Asiento N.° 10, la adjudicación del predio inscrito a favor de la persona antes citada.
Debe indicarse que ambas inscripciones fueron realizadas el 7 de junio de 2001.
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4. Que, conforme a lo expuesto y estando a los principios regulados en los artículos
2012° y 2013° del Código Civil, es a partir del 7 de junio de 2001 que debe
computarse el plazo de prescripción previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506,
normavigente al momento de interponerse la demanda.

5. Que, en consecuencia, y dado que la demanda de autos fue presentada con fecha 19
de abril de2002, ha operado la prescripción de la acción.

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

HA RESUELTO

Declarar Fundada la excepción de caducidad deducida por la emplazada- en
consecuencia, IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e>
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