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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Fowks Freitas 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, obrante a fojas 46, su fecha 17 de abril de 2007 que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

AT~NDIENDO A 

l . Que con fecha 21 de marzo de 2005( el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Tercer Juzgado Civil del Callao, con el objeto de que se declare la nulidad de la 
resolución N.O 61 , de fecha 25 de abril de 1994, que declaraba "por caducado y sin 
efecto alguno" el Decreto Supremo N.O 021-73 del 24 de abril de 1973 , que a su vez 
ordenó la expropiación de un determinado bien inmueble. Sostiene que ha sido afectado 
su derecho a la tutela procesal efectiva, específicamente a la defensa, pues, al igual que 
otros 1,534 propietarios beneficiados con la expropiación, no fue notificado con la 
resolución cuestionada, encontrándose actualmente amenazados con demandas de 
desalojo. 

2. Que con fecha 5 de diciembre de 2005, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Callao declara improcedente la demanda considerando que el plazo para 
interponerla ha transcurrido en exceso, en la medida que la resolución cuestionada, de 
fecha 25 de abril de 1994, fue inscrita en Registros Públicos el 19 de febrero de 1997, 
presumiéndose que allí tomaron conocimiento de ésta, por lo que a partir de tal fecha 
debe computarse el respectivo plaz escripción. Por su parte la recurrida confirmó 
la apelada por los mismos fun mentas. 

3. Que de la revisión de autos, se aprec ' que el recurrente cuesti a la Resolución N.o 61 
de fecha 25 de abril de 1994 (foja 10), inscrita en Registr Públicos el 19 de febrero 
de 1997 (fojas 12), alegando q en ningún momento le notificado con ésta y que 
"recién en el mes de febrer del año 2005 [se] ter[ó] de dicha Constancia de 
Inscripción expedida en lo Registros Públicos r haberse hecho pública en una 
asamblea de [su] pueblo, por lo que en tiempo h ' 11 present[ ó] el escrito de demanda en 
el me e marzo del año 2005 ( . .. )" (fojas 196 
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4. Que contrariamente a lo antes expuesto/, se verifica en el cuaderno del Tribunal 
Constitucional que la Corte Superior de Justicia del Callao remitió copias certificadas 
de la piezas procesales del Expediente N.o 1997-104 del proceso sobre nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta seguido por el demandante en su condición de apoderado judicial 
de la Asociación de Pobladores del Pueblo Joven "Villa Señor de los Milagros", 
apreciándose que la respectiva demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
(dirigida contra la misma resolución que se cuestiona en este proceso constitucional) fue 
presentada el 18 de agosto de 1997. 

5. Que por tanto, este Colegiado considera que la pretensión del recurrente debe ser 
desestimada toda vez que ha quedado acreditado que tuvo conocimiento de la resolución 
cuestionada, por lo menos, desde el 18 de agosto de 1997, fecha en que interpuso la 
demanda de cosa juzgada fraudulenta en la vía ordinaria~ consecuentemente, desde tal 
fecha hasta aquella de interposición de la demanda (21 de marzo de 2005), ha 
transcurrido en exceso el respectivo plazo de ley para accionar en esta vía 
constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que la Constitución 
Política le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese 

S.S. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOT~ 
LANDA ARROyo 
BEAUMONT CAL RGOS 
CALLE HA YEN· 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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