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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7712-2005-PA/TC 
LA LIBERTAD 
LUZMILA CECILIAHORNA GARCíA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luzmila Cecilia Horna 
García contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 147, su fecha 16 de agoste de 2005, que, confirmado la apelada, declaró 

oc dente la demanda de amparo de autos; y, 

(

ATE 'DIENDOA 

. 1. Que el objeto de la demanda es que se declaren inaplicables la Resolución Directoral 
General N.O 55-2000-MPT-DGDU, la Resolución Directora! General N.O 16-2001-
MPT-DGDU, la Resolución de Alcalüía N.O ó54-2003-MPT y la Resolución de 
Alcaldia N.O 2931-2003-MPT, emitidas por la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
mediante las cuales se dispuso la demolición de la construcción realizada por ocupar la 
vía pública, además de imponerle una multa. La demandante invoca la afectación a sus 
derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la propiedad, a la defensa y al 
debido proceso. 

2. Que ia Resolución de Alcaldía N°2931-2003-MPT, que da por agotada la vía 
administrativa, obrante a fojas 73, fue notificada con fecha 27 de enero de 2004, según 
el cargo de recepción correspondiente que obra a fojas 39. 

Que teniendo en cuenta que el demandante pretende que se suspenda la medida de 
demolición y se inapliquc la sar:Jión de multa di~1adas mediante las resoluciones de 
Alcaldía a que se refiere el párrafo precedente, es que debe de iniciarse el cómputo del 
plazo de prescripción a partir de la fecha en que se presentó el aludido escrito, esto es 
el 27 de enero de 2004; siendo ello así, a la fecha de interposición de la demanda o vale 
decir al 26 de mayo de 2004, ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 
44° del Código Procesal Constitucional-antes artículo 37° de la Ley N. o 23506- por lo 
que debe ser declarada improcedente. 

, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEI 

/ 

Dr. Da ní I Fíga/lo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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