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ADOLFO RAFAEL DAMMERT LUDOWEIG 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Adolfo Rafael Dammert 
Ludoweig contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de la República, de fojas 62 del segundo cuaderno, su fecha 20 de 
abril de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de abril de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
resolución de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
de fecha 26 de mayo de 2004, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto 
por el actor en el proceso seguido con su ex cónyuge, doña María del Pilar Andrade de 

/ Lucio, sobre nulidad de acto jurídico (Cas. N.º 2100-2003). Según manifiesta, la 
referida resolución viola sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso, pues adolece de falta de motivación. 

Que mediante resolución de fecha 8 de abril de 2005, la demanda es declarada 
improcedente por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras 
considerar que el recurrente pretende cuestionar un pronunciamiento judicial firme que 
ha sido emitido en forma regular, dentro de los parámetros del debido proceso y respeto 
a la tutela jurisdiccional efectiva señalados en el artículo 4. º del Código Procesal 
Constitucional. Recurrida la sentencia, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 20 de abril de 
2006, confirmó la apelada estimando que a la fecha en que fue interpuesta la demanda 
de amparo el plazo previsto en la legislación vigente aplicable al caso ya había vencido 
en exceso. 

Que la retensión debe desestimarse por haberse interpuesto la demanda fuera del plazo 
legal n efecto, conforme se aprecia de autos la resolución que se pretende cuestionar 
fu emitida con fecha 26 de mayo de 2004 y quedó firme luego de que fuera rechazado 

n recurso de nulidad interpuesto por el recurrente, lo que sucedió mediante la 
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resolución de fecha 19 de julio de 2004, notificada a las partes el 20 de setiembre de 
2004, fecha esta última desde la que se debe computar el plazo previsto en la legislación 
procesal para impugnar una resolución judicial. 

No obstante ello la demanda fue presentada recién el día 8 de abril de 2005, fuera del 
plazo previsto tanto en la legislación anterior como en la vigente, incurriéndose en la 
causal de improcedencia por prescripción contenida en el artículo 5 .1 O del Código 
Procesal Constitucional; no teniendo el acto reclamado el efecto de generar una 
vulneración de naturaleza continuada, como se ha alegado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI ~~r~\/~ 
BARDELLILAR 
GARCÍA TOM 
VERGARAGO 
MESÍARAMÍ 
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