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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05524-2007-PA/TC 
LIMA NORTE 
MERCEDESSULCASÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Mercedes Sulca Sánchez 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas 59, su fecha 9 de agosto de 2007, que confirmando 
la apelada declara fundada la excepción de caducidad deducida por la demandada, nulo 
todo lo actuado y concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de marzo de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la juez del Segundo Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
doña María Elisa Zapata Jaén, por haber ésta omitido notificarle la sentencia y 
demás resoluciones expedidas en el proceso de separación de cuerpos y ulterior 
divorcio, que fuera promovido por su cónyuge don Bilmer Francisco Zavala 
Yupanqui (Exp. N. 0 90-96). Alega que se ha violado su derecho a la defensa. 

Manifiesta que dicho proceso se inició el año de 1996, en circunstancias que su 
esposo le hizo firmar la demanda "a la fuerza", sin que le dejaran leer su contenido, 
haciéndole renunciar a los alimentos que le correspondía en calidad de cónyuge. 
Según refiere "al iniciar la acción de usurpación, en razón de que mi esposo me ha 
sacado a la fuerza de mi casa, recién tomé conocimiento que me encontraba 
divorciada ( ... ) y que para que no me notifiquen mi esposo había cambiado el 
domicilio legal en 4 oportunidades"(sic), lo que habría ocasionado que nunca se 
entere del desarrollo del referido proceso. 

2. Que a fojas 71 la Procura u ica encargada de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contesta emanda m ifestando que deviene en improcedente por haber 
sido prese~ada fuera del pl o establecido en el artículo 37 de la Ley 23506, pues 
ésta habtía sido interpu a con fecha 23 de marzo de 2003 , mientras que las 
resoluciones que se i ugnan han sido emitidas dentro de un proceso tramitado en 
1 año 1996. En el ismo sentido, a fojas 82, la Juez emplazada propone excepción 
e caducidad de a acción y contesta la demanda sosteniendo que es a partir de la 

fecha en que le notificó la resolución que declaró improcedente el recurso de 
apelación contra la resolución que rechazó su pedido de nulidad de todos los 
actuados (08 de agosto de 2003), y que la recurrente tenía un plazo de 60 días útiles 
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para interponer la demanda, conforme a la norma antes referida, sin embargo ésta 
fue presentada luego de haberse vencido con exceso el plazo previsto en la ley. 

3. Que mediante resolución de fecha 24 de noviembre de 2004 la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declara fundada la excepción de 
caducidad, nulo lo actuado, concluido el proceso y sin objeto el pronunciamiento de 
fondo; sin embargo la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 11 de agosto de 2005 , 
declara nula esta resolución por considerar que la instancia inferior ha emitido su 
decisión sobre la base de elementos de prueba inexistentes. Con fecha 9 de 
diciembre de 2005 la Segunda Sala Civil vuelve a emitir pronunciamiento, 
declarando fundada la excepción de caducidad tras considerar que la demanda fue 
presentada cuando se había vencido el plazo de los 60 días hábiles que señala el 
artículo 37° de la Ley 23506, que, a su criterio, comenzó a correr desde el 8 de julio 
de 2003 . La recurrida por su parte confirma la apelada por el mismo fundamento. 

4. Que en el presente caso la recurrente aduce la violación de su derecho a la defensa 
expresando que en el proceso de separación convencional y ulterior divorcio que 
sigue con su esposo, éste dolosamente ha cambiado el domicilio legal señalado en la 
demanda, por lo que no ha sido notificada con la sentencia y demás resoluciones 
expedidas en dicho proceso, violándose en consecuencia su derecho a la defensa. 
Sostiene además que al enterarse de manera circunstancial que el juzgado había 
declarado ya la disolución del vínculo matrimonial, solicitó al juzgado emplazado se 
le notifiquen tales resoluciones y que, sin embargo, dicho pedido le fue denegado, lo 
que incluso motivó que presentara una queja ante la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial. 

S. Que si bien es cierto, conforme se desprende de autos, que la demandante (con fecha 
1 O de junio de 2003) solicitó a la emplazada le notifique las resoluciones expedidas 
por su despacho mediante un escrito en el que deducía la nulidad de todo lo actuado, 
también lo es verdad que tal solicitud de nulidad fue declarada improcedente a 
través de la resolución N.0 16, de fecha 17 de junio de 2003 , y asimismo que el 
recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución le fue igualmente denegado 
mediante resolución N. o 19, de fecha 18 de agosto de 2003 , la cual le fue notificada 
con fecha 7 de julio de 2003 con rme consta a fojas 179. Este Colegiado advierte 
que si bien la recurrente no lía expr ado de modo explícito su petitorio, éste sería el 
que se declare la nulidad de "chas resoluciones que en el trámite del referido 
proceso rechazaron su pedid e nulidad. 

6. Que si bien en el marc de la Ley N° 23506, vigente al momento de la presentación 
de la demanda, el plazo para interponer la demanda de amparo contra resolución 
· udicial era de 60 días hábiles, mientras que en el marco del actual Código Procesal 
Constitucional este plazo se ha reducido a 30 días hábiles; no obstante, en el 
presente caso el plazo excede largamente ambos regímenes procesales. 
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7. Que en efecto conforme se aprecia de autos la resolución que en segunda instancia 
denegó el pedido de nulidad de la recurrente es de fecha 18 de agosto de 2003 y fue 
notificada a la recurrente con fecha 7 de julio de 2003 , conforme consta a fojas 179; 
mientras que la presente demanda fue presentada con fecha 23 de marzo de 2004, 
esto es, luego de más de 7 meses de haber sido notificada la demanda con la 
resolución que impugna mediante el presente proceso. En consecuencia la demanda 
resulta improcedente conforme a lo previsto en el inciso 1 O) 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 de ampam. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
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