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EXP. N.o 05528-2007-PA/TC 
LIMA 
NANCY JUSTINA ELlAS SIPÁN Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nancy Justina Elías 
Sipán y otro contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 36 del segundo cuaderno, su fecha 
28 de agosto de 2007, que, confirmando la apelada, declara improcedente in límine la 
demanda de autos; y, 

A 'PENDIENDO A 

1: Que, con fecha 20 de marzo de 2006 los recurrentes interpone demanda de amparo 
contra el Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este de la Corte Superior de 
Justicia de la República y la Quinta Sala Civil de Lima, solicitando se declare nula y 
sin efecto: a) la Resolución N. 0 4, de fecha 13 de diciembre de 2004, que revocando 
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la sentencia de primera instancia declara fundada la demanda de desalojo por 
ocupante precario interpuesta en su contra, y b) la Resolución N. 0 30, de fecha 30 de 
enero de 2006, que ordena el lanzamiento de los recurrentes del inmueble; pues 
consideran que se lesiona su derecho a la tutela procesal efectiva. 

2. Que cabe afirmar que del análisis del escrito de demanda se advierte que aun cuando 
ta ién la dirige contra la resolución N.0 30, lo que la recurrente cuestiona es el 
fl ndo de lo resuelto en el proceso ordinario, alegando que se pretende ordenar su 
anzamiento del inmueble de su propiedad. Sin embargo, si tal fuera la pretensión de 

la recurrente, cabe observar que · ón no puede ser sometida a análisis en el 
presente proceso debido . e la resoluc · ' n que resolvió el fondo de la controversia 
constituye una reso}l:réiÓn consentida, no haber sido oportunamente impugnada a 
través del proces6 de amparo. En fecto , de la lectura de la resolución N.0 4, de 
fecha 13 de diciembre de 2004,, e resuelve el recurso de apelación, se advierte que 
ésta revocó la resolución expedida en primera instancia por el Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y declaró 
infundada la demanda de desalojo (Cfr. fojas 15 del cuaderno principal). 

Que en tal sentido, si el objeto de presente proceso habría de centrarse en la 
resolución N. 0 4 que resuelve el fondo de la controversia, ello no sería posible 
debido a que la resolución que resuelve el recurso de apelación fue expedida el 13 
de diciembre de 2004, de la cual no se adjunta constancia de notificación. Sin 
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embargo, obra en autos (Cfr. fojas 19 del cuaderno principal) copia de la solicitud 
presentada por la recurrente, de fecha 29 de diciembre de 2005, dirigida al Juez del 
Juzgado Especializado el lo Civil del Cono Este, por medio de la cual requiere se le 
entregue copia de la resolución de segunda instancia a efectos de hacer valer sus 
derechos ante la vía jurisdiccional civil; documento con el que se corrobora que en 
esa fecha la recurrente tenía conocimiento de la sentencia de vista que ordena su 
lanzamiento del inmueble. En consecuencia, siendo que la solicitud es de fecha 29 
de diciembre de 2005, mientras que la demanda de amparo analizada fue interpuesta 
recién el 20 de marzo de 2006, esto es, de manera evidentemente extemporánea al 
plazo de 30 días que establece el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, 
concluimos que la demanda, en este extremo, resulta improcedente, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 5, inciso 1 O, del citado Código. 

4. Que en cuanto al cuestionamiento de la Resolución N.o 30, de fecha 30 de enero de 
2006, por la que se dispone el lanzamiento de los recurrentes del inmueble, ella se 
circunscribe a disponer la ejecución de lo ya resuelto en la mencionada resolución 
N. 0 4, lo que no afecta derecho constitucional alguno. En tal sentido, dado que este 
hecho no tiene relación directa con el contenido constitucionalmente protegido de 
derecho constitucional alguno, la demanda resulta en este extremo improcedente, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 5, inciso 1, del citado Código. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notiflquese. Í', !Y. 
:ESÍA RAMÍREZ , / ;J rl ~ : 
VERGARA GOTEL~ : ~. ( / ~~ 
LANDA ARROYO , ;/ / 
BEAUMONT CAL .. , OS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ M{! 
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