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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de agosto de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alfredo Cáceres Leyva contra 
resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 274, 

u fecha 17 de mayo de 2007, que confirmando la apelada declara improcedente la 
emanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los miembros de la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lNDECOPI), 
señores Amanda Velásquez de Rojas, Fernando Tori Tori, Carmen Padrón Freundt, 
Juan Carlos Morón Urbina, Miguel Delgado Barreda, Juan Espinoza Espinoza, así 
como contra el liquidador designado en el procedimiento concursal N.o 1264-2002-
003/CCO-ODI-ESN, señor Augusto Medina Otazú. Solicita que se declare la nulidad 
del acta de diligencia de toma de posesión de los bienes de la concursada Carmen 
Espadin lsmodes, efectuada en el trámite de dicho procedimiento y que se declare la 
nulidad de todo lo actuado desd lebración del Convenio de Liquidación de fecha 
22 de setiembre de 2003. ce qu se ha afectado sus derechos constitucionales a la 
inviolabilidad de domicilio, de prop, 'edad y a la tutela procesal efectiva. 

2. Que mediante resolución de fec a 6 de julio de 2006 el Juzgado Mixto de La Molina y 
CieneguilIa declara improcede te la demanda de amparo en aplicación del artículo 5° 
inciso 10 del Código Procesa Constitucional , por considerar que la alegada afectación 
de derechos se ha producido con la diligencia de toma de posesión de bienes ocurrida el 
18 de abril de 2005, por lo que a la presentación de la dem da (20 de julio de 2006) ya 
había vencido en exceso el plazo que establece el a ' ulo 44° del Código Procesal 
Consí' ucional. La recurrida confirma la apelada, por mismo argumento. 
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3. Que conforme se desprende de autos, si bien el demandante ha insistido en sus recursos 
de apelación, así como en su recurso de agravio, en que "(. . .)los derechos que son 
materia de invocación de mi acción de amparo vienen siendo lesionados por actos 
continuados, de los cuales el acontecido el día 18 de abril de 2005 resulta ser uno de 
los tantos cometidos en mi agravio ( .. .) "; no obstante, no ha denunciado ningún acto 
concreto posterior a dicha fecha, por lo que al tratarse de un acto de fecha cierta no 
puede argumentarse continuidad del acto lesivo como fundamento para habilitar el 
cuestionamiento de dicho acto fuera del plazo establecido en la Ley. 

4. Que conforme lo han reiterando las instancias judiciales, sin entrar a analizar el fondo 
de la demanda ésta resulta manifiestamente improcedente al haber sido presentada fuera 
del plazo establecido en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, 
incurriéndose de este modo en la causal de improcedencia prevista en el artículo 5.10 
del mismo Código. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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