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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 10598-2006-PA/TC 
LIMA 
FRANCISCO HUAMÁN GUZMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

. jl"~. de marzo de 2007 

r" VIS O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Francisco Huamán Guzmán 
ontra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

Justicia, de fojas 76 del segundo cuaderno, su fecha 17 de agosto de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 26 de mayo de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la J'frimera Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y la 
Primera Sala Especializada Civil de Piura y Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, con el objeto de que se dejen sin efecto la resolución de 28 de 
agosto de 2000, expedida por el juzgado civil emplazado, que declaró infundada su 
demanda de indemnización por responsabilidad contractual dirigida contra la 
Constructora Alfa EIRL y otros; la resolución de 23 de noviembre de 2000, que 
confirmó la precitada; y la resolución casatoria de 15 de octubre de 2001, que declaró 
fundado el respectivo recurso de casación. Asimismo, se dirige contra la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República a fin de que deje sin efecto 
la resolución de 19 de abril de 2005, que declara improcedente el pedido de corrección 
propuesto por el recurrente respecto de la citada resolución de 15 de octubre de 200 l. 
Alega que se vulnera su derecho al debido proceso, pues los emplazados no han 
aplicado correctamente el artículo 1152 del Código Civil, que establece que en los casos 
previstos en los artículos 1150 y 1151 del aludido código el acreedor también tiene 
derecho a exigir el pago de la indemnización que corresponda. 

2. Qu~ con fecha 13 de julio de 200~ la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la demandé).. por considerar que no se evidencia amenaza 
o violación de ningún derecho fundamental, habiéndose seguido un proceso regular. La 
recurrida confirma la apelada, estimando que ha prescrito la acción. 
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3. Que el Tribunal observa que los agravios denunciados no se originan en la resolución 
de 19 de abril de 2005, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República (fojas 71), que sólo declara improcedente el pedido de 
corrección de una resolución casatoria. En realida~ se cuestionan las demás 
resoluciones objeto de este proceso, que han sido expedidas en el proceso sobre 
indemnización por responsabilidad contractual dirigido contra la Constructora Alfa 
EIRL y otros, que resultó desfavorable al recurrente. En ese sentido, teniendo en cuenta 
la fecha de expedición de la última de ellas (15 de octubre de 2001) Y que la demanda 
fue presentada el 26 de mayo de 2005, un análisis objetivo y razonable lleva a este 
Colegiado a estimar que ha transcurrido en exceso el plazo legal establecido para 
interponer la demanda, por lo que ésta debe ser desestimada en aplicación del inciso 10) 
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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