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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 06606-2006-PA/TC 
LIMA 
T ACK AGROINDUSTRIAL S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Tack Agroindustria S.A. 
ontra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

I C rte Suprema de Justicia de la República, de fojas 58, su fecha 4 de mayo de 2006, que 
c nfirmando la apelada declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que la recurrente, con fecha 21 de abril de 2004, interpone demanda de amparo 
contra los miembros de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto de que se 
declare inaplicable la Ley N.º 27833, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 
21 de setiembre de 2002, que sirvió como fundamento para que la mencionada Sala 
emita la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003, mediante la cual desestima el 
recurso de queja presentado ante la denegatoria del recurso de nulidad; y que~ en 
consecuencia, se conceda el referido recurso de queja. 

Qu~ en el presente caso, este Colegiado advierte que la resolución mediante la cual 
la Sala cuestionada declara "no ha lugar" el recurso de queja presentado por Tack 
Agroindustrial S.A. fue debidamente notificada a la demandante el 8 de enero de 
2004, según consta en el cargo de recepción de la misma, obrante a fojas 24 de 
autos. 

Qu<;. siendo ello así, al 21 de abril de 2004, fecha en que se interpone la demanda, el 
plazo de prescripción previsto por el artículo 37.º de la Ley N.º 23506 -vigente en 
dicha oportunidad- había vencido, por lo que la demanda resulta improcedente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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