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VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Victoria Valdivia 
Yaranga contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 1815, su fecha 18 de noviembre de 2004, que declaró fundada la excepción de 
caducidad e improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, antes de entrar a analizar la procedencia de la demanda, es necesario determinar 
cuál es la norma procesal aplicable al presente caso. 
Así, la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, que rige desde el 
1 de diciembre del año 2004, prescribe que: 

"Las normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, 
incluso a los procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado". 

presente caso, procede acudir a lo establecido en el Código Procesal 
Constitucional, pues su aplicación no afecta los derechos de la demandante con relación 
a la prescripción, tema que será el que motive la presente resolución, tal como se 
dilucidará en los siguientes considerandos. Por tanto, se aplicarán las normas procesales 
de tal cuerpo normativo, al ser su empleo conveniente y de inmediata aplicación para 
resolver los cuestionamientos existentes en el proceso de autos. 

2. Que las instancias precedentes han desestimado la demanda, tras considerar que fue 
interpuesta fuera del plazo de sesenta días hábiles; esto es, que habría prescrito. 
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Respecto de la prescripción, entendida como caducidad en la Ley N.o 23506, vigente al 
momento de la interposición de la demanda, el artículo 37° de la referida normadispone 
que 

"El ejercicio de la acción de amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad 
de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido posible, el plazo se 
computará desde el momento de la remoción del impedimento". 

Por su parte, el vigente Código Procesal Constitucional dispone, en el primer párrafo 
del artículo 44°, que 

"El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de 
producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo 
y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido 
posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento". 

Como se observa, los plazos son idénticos (sesenta días hábiles), pero la aplicación del 
Código Procesal Constitucional es más beneficiosa para la persona por incluir 
excepciones al cumplimiento del plazo. 
Consecuentemente, lo que queda por determinar en las siguientes líneas es si la acción 
de la recurrente habría prescrito o no, toda vez que ello fue motivo para que las 
instancias judiciales declaren improcedente la demanda de autos. 

Que, en el caso concreto, la demandante alega que la Resolución N.O 155-2003-MP-FN 
vulnera su derecho al honor, ya que, si bien declara extinta por prescripción la 
in estigación disciplinaria (que, con motivo de una queja interpuesta en su contra, se le 
sig ió), no desvirtúa la verosimilitud de los hechos que en dicha queja se le imputan. 

e la cuestionada Resolución N.O 155-2003-MP-FN fue emitida el 30 de enero de 
003 (fs. 53) y, si bien no consta la fecha de su notificación, ésta ha tenido que 

producirse con anterioridad al día en que la recurrente interpuso el recurso de 
reconsideración contra la misma, remitido a través del Oficio N.O 108-2003-MP-FSPEI
PUNO, de fecha 20 de febrero de 2003 (fs. 55). 
Por su parte, la demanda fue interpuesta ante el Juez Especializado en lo Civil de Lima 
el 4 de julio de 2003 (fs. 63). 

De lo expuesto, queda claro que desde la emisión del presunto acto lesivo, a la fecha de 
interposición de la demanda se ha superado el plazo de sesenta días hábiles previsto en 
el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. Adicionalmente, debe destacarse que 
la recurrente, con pleno conocimiento de la resolución señalada, no se encontraba 
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impedida de interponer la demanda, pues nada de lo expresado por ella en la misma 
hace suponer lo contrario. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de prescripción e IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Danie Figa/lo Ri...adeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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