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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N°. 001 12-2007-PA/TC 
LIMA 
JULIA ANCHlRAICO VDA. DE CHANG 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Julio Anchiraico vda. De 
Chang, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 44 del segundo cuaderno, su fecha 19 de 
octubre de 2006, que declara infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de noviembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la juez Sonia Morante Alvarado, titular del Juzgado Especializado en lo Civil 
de Chanchamayo, a fin de que se declare la nulidad de la Audiencia Única de fecha 
24 de agosto de 2000. Alega que se ha violado su derecho al debido proceso, al no 
resolverse su excepción de cosa juzgada. 

2. Que, con fecha 10 de marzo de 2006, la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La 
Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín declara infundada la demanda, por 
considerar que la recurrente consintió la resolución que dice le causa agravio. La 
recurrida, por su parte, confirma la apelada sobre la base de similares argumentos. 

~3 Que, sin entrar al fondo del asunto, el Tribunal Constitucional considera que debe 
desestimarse la pretensión, ya que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo 
contemplado en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. En efecto, 
conforme se desprende de autos, el agravio denunciado se produjo con fecha 24 de 
agosto de 2000, motivo por el cual la recurrente interpuso recurso de apelación con 
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fecha 21 de setiembre de 2000, el mismo que fue resuelto mediante resolución de 
fecha 3 de mayo de 2001. Contra dicha resolución su contraparte en el proceso de 
desalojo - la Municipalidad de Chanchamayo- interpuso recurso de casación, el 
mismo que fue declarado fundado mediante resolución de fecha 26 de septiembre de 
2002. 

Sin embargo, pese a que esta última resolución quedó en la condición de firme 
desde el día siguiente en que se notificó, la demanda de amparo sólo se interpuso 
con fecha 2 de noviembre de 2005, por lo que es de aplicación el inciso 10) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N°. 00I12-2007-PAlTC 
LIMA 
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JULIA ANCHlRAICO VDA. DE CHANG 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A O RLANDm-:ll----"..-"--J-.--¡..r,~ 

BARDELLI LAR RI 
MESÍARAMÍ Z 
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