
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

{ 

EXP. 2287-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ MIGUEL BLUME FORTINI 
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Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Miguel Blume 
Fortini contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 168, su fecha 11 de agosto de 2005 , que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 25 de marzo de 2004, interpone demanda de amparo 
contra la Directiva de la Junta de Propietarios del edificio Montecasino, presidida 
por doña Gladys Natal de Manzur, solicitando que se repongan las cosas al estado 
anterior a la vulneración de sus derechos constitucionales de propiedad y a la 
libertad de trámite. Señala que con fecha 9 de enero de 2003 , 1 y 4 de febrero de 
2003, la mencionada directiva procedió a cortar el servicio de ascensor que le 
permite subir e ingresar a su departamento, ubicado en el quinto del edificio situado 
en la Av. Javier Prado Oeste N. 0 1680, del distrito de San Isidro, lo que le ha 
ocasionado graves perjuicios económicos y de salud. 

Que tanto el Trigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima como la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaran improcedente la 
demanda por considerar que los hechos aludidos en la demanda deben dilucidarse en 
una vía mas lata, por cuanto el proceso de amparo carece de estación probatoria. 

3. Que los artículos 5, inciso 10, y 44 del Código Procesal Constitucional establecen 
expresamente que la demanda de amparo se interpone hasta los 60 días hábiles de 
producida la afectación, y que, para el cómputo de la prescripción, debe tomarse en 
cuenta la fecha en que se produjeron los hechos que supuestamente vulneraron los 
derechos constitucionales del demandante . 

4. Que a fojas 26 de autos obra la demanda de amparo interpuesta por el recurrente, en 
la cual manifiesta que la vulneración de sus derechos constitucionales se produjo los 
días 9 de enero de 2003 , 1 y 4 de febrero de 2003; sin embargo, la demanda fue 
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presentada recién el 25 de marzo de 2004, luego de haber transcurrido en exceso el 
plazo de prescripción establecido en el Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 
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