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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Wilfredo Borja 
Balazar, en representación de doña Victoria Catalina Gómez Castro de Zevilla, contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 56 del segundo cuaderno, su fecha 13 de diciembre de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 29 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando se 
deje sin efecto las resoluciones de fecha 15 de diciembre de 2003, 16 de marzo de 2004 
y 20 de julio de 2005, todas ellas expedidas por dicha Sala, en el curso del proceso 
sobre obligación de dar suma de dinero instado por la recurrente contra Promotora 
Casablanca S.R.Ltda. Afirma que las cuestionadas resoluciones la han afectado en el 
derecho al debido proceso. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44, segundo párrafo, del Código 
Procesal Constitucional, el plazo para interponer la demanda, cuando se cuestiona una 
resolución judicial, es 30 días de notificad 

3. Que la resolución de fecha de 15 de dicie re de 2003, revocando la apelada, declaró 
improcedente la solicitud de la recurre de dar por aclarada la validez de los asientos 

. registrales del embargo de ciertos i uebles y, de es forma, desestima el petitorio de 
que se declare la nulidad del evantamiento d embargo efectuado en Registros 
Públicos (a solicitud de Pro ora Casablanca . .Ltda.). Por su parte, la resolución de 
fecha 16 de marzo de 2004 - errónea te fechada en el año 2003- declara 

dente la solicitud de nulidad de l encionada resolución de 15 de diciembre de 
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4. Que como consta en autos (fojas 35 del cuaderno principal), la resolución de fecha 16 
de marzo de 2004 fue notificada el 13 de abril de ese año, en consecuencia, resulta 
manifiestamente evidente que desde entonces -abril de 2004- hasta la presentación de la 
demanda -29 de setiembre de 2005- ha transcurrido aproximadamente un año y cinco 
meses, es decir, ha transcurrido en exceso el plazo de 30 días para plantear el 
cuestionamiento de dichas resoluciones judiciales en un proceso de amparo. 

5. Que si bien la recurrente ha cuestionado también la resolución de fecha 20 de julio de 
2005, ello debe ser excluido del objeto del proceso por la razón que a continuación se 
expone. Esta resolución confirma otra apelada -de fecha 10 de febrero de 2005- y 
declara improcedente la nulidad deducida por la recurrente. Del análisis de ella - y de la 
resolución apelada- se concluye que el objeto del cuestionamiento es nuevamente la 
nulidad del levantamiento del embargo de bienes de Promotora Casa Blanca S.R.L. La 
Sala declara improcedente la solicitud basándose justamente en el hecho de que se trata 
de una cuestión ya resuelta por la resolución de 15 de diciembre de 2003, "no 
admitiéndose discusión sobre la improcedencia del pedido de dejar sin efecto el 
levantamiento de los embargos". En consecuencia, dado que el acto presuntamente 
lesivo tiene origen en la resolución de 15 de diciembre de 2003, el cuestionamiento de 
la resolución de fecha 20 de julio de 2005 no tiene ninguna incidencia en la remoción 
del presunto acto lesivo y, por ello, debe ser excluido del objeto del presente proceso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN 
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