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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio del 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, debidamente representada por doña Nelly Constanza Rosa Ocaña Villegas, contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas 34 del segundo cuaderno, su fecha 13 de diciembre del 2005, que, confirmando 
1 pelada, declaró improcedente in límine la demanda de amparo de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 25 de febrero del 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando se deje sin efecto la 
sentencia de fecha 1 O de agosto del 2004 que confirmando la sentencia emitida por el Octavo 
uzgado Civil de Lima declara fundada la demanda de acción de cumplimiento interpuesta por 

Pedro Ríos Ecos contra la demandante. 

Alega que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, en especial su derecho de defensa, toda 
vez que la Sala demandada llevó a cabo la audiencia de vista de la causa con fecha 1 O de agosto 
del 2004, fecha en la cual el Poder Judicial se encontraba en huelga indefinida. 
Por lo que no se permitía el acceso de ningún litigante ni presentar escritos o algún otro 

1
documento ante la sede judicial. 
Asimismo sostiene que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley toda vez que la Sala 
demandada, en un caso similar de acción de cumplimiento seguido por David Erdulfo Aguado 
contra la misma Municipalidad Metropolitana de Lima, declaró improcedente la demanda, 
mientras que en este caso la Sala la declaró fundada. Agrega que la demandada desconoció lo 
prescrito por el artículo 9.0 de la Ley N.º 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, pues si bien tiene 
el derecho de cambiar de criterio, este cambio de jurisprudencia debe basarse en razones de 
hecho y de derecho que la Sala no sustenta. 

1
e mediante resolución de fecha 8 de marzo del 2005 la Sala de Emergencia de la Corte 

uperior de Justicia de Lima declara improcedente in límine la demanda, por considerar que ésta 
ha sido interpuesta fuera del plano de prescripción establecido en el artículo 44.º del Código 
Procesal Constitucional. La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 
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3. Que sobre el particular cabe mencionar que el artículo 37.º de la derogada Ley N.º 23506, 
vigente al momento de producirse la alegada vulneración, establecía que "El ejercicio de la 
acción de amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación". Tratándose la 
demanda de amparo contra una resolución judicial, si bien el plazo de prescripción fue 
modificado, la referida causal de improcedencia ha sido mantenida por el artículo 44.º, segundo 
párrafo, de la Ley N.º 28237, Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre 
de 2004, estableciéndose que "( ... ) el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la 
resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de 
la resolución que ordena se cumpla lo decidido". 

4. Que en el presente caso al fundamentar su demanda la recurrente ha sostenido que el plazo de 
prescripción debe computarse desde la resolución N.º 5, de fecha 6 de enero del 2005, expedida 
por el Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, en etapa de ejecución de sentencia, 
que dispone: "cúmplase lo ejecutoriado". Al respecto este Tribunal no comparte el argumento 
de la recurrente, pues teniendo en cuenta que ésta alega que se ha vulnerado su derecho de 
defensa al no permitírsele participar en la vista de la causa, la resolución que habría consumado 
tal afectación sería precisamente la que se cuestiona en el presente proceso, es decir, la 
resolución de fecha 1 O de agosto de 2004, la misma que conforme aparece a fojas 32, le fue 
notificada el 21 de setiembre de 2004. De este modo, desde esta última fecha hasta el 25 de 
febrero de 2005, fecha de interposición de la demanda, ha transcurrido en exceso el plazo de 
prescripción establecido en la respectiva ley, por lo que debe desestimarse la demanda de autos. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARR YO 

IJr. Daniel ,.lg•f o Rfv1a1n1yre 
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