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LIM A 
DOMITILA CALLUPE VDA DE ARZAPALO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Huacho), 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Domitila Callupe Vda. de 
Arzapalo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 

orte Suprema de Justicia de la República, de fojas 83 del segundo cuaderno, su fecha 26 
de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 

TENDIENDO A 

Que con fecha 13 de julio de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo en contra 
de las siguientes personas: el Dr. Juan Alberto Basilio Atencio, Juez del Juzgado Mixto 
de Junín, don Rubén Taza Páucar, en su calidad de martillero público, la empresa 
CONTrSER 6 de Agosto S.R.L. , doña Digna Susana Chávez Atachagua y don Amasias 
Rubén Arzapalo Callupe, con el objeto que se declare ineficaz la Resolución N.O 38, de 
fecha 28 de abril de 2004 y se ordene se vuelva a emitir nueva resolución y se declare 
ineficaces e insubsistentes todos los actos procesales que se suscitaron en materia de 
ejecución de vehículo por considerar que dicha resolución lesiona sus derechos de 
propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso , tutela jurisdiccional efectiva y defensa. 

2. Que la Resolución N.O 38 resuelve declarar sin objeto pronunciarse sobre la petición de 
caducidad de la medida cautelar presentada por la recurrente a fin de cuestionar las 
restricciones que pesaban sobre un vehículo reclamado como supuestamente propio. El 
fundamento de está resolución es que la Resolución N.O 15 (emitida en el mismo 
proceso) ya había declarado infundada la u e la recurrente orientada a la 
desafectación de la medida cautelar e dicho v ículo . Cabe precisar por otra parte 
que la Resolución N.O 15 fue expedida el 13 e setiembre de 2001. Apelada ésta, la 
Primera Sala Mixta de la Corte Superior Justicia de Junín expidió la reso lución de 
fecha 21 de enero de 2002, por la cu confirmó la resolució apelada. La recurrente ha 
manifestado que, ante este resul o adverso presentó co fecha 23 de enero de 2003 
tercería de propiedad. Este último dato permite afirmar ue en esta fecha la recurrente 
ya había sido notificada del resultado adverso de su p ición d desafectación, es decir, 
de la res ión de fecha 21 de enero de 2002. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N '" 00 l 63-2007-AN TC 
LIMA 
DOMITILA CALLUPE VDA DE ARZAPALO 

3. Que lo señalado precedentemente permite establecer que en realidad el acto 
presuntamente lesivo no se encuentra en la Resolución N.o 38 -cuestionada por la 
recurrente en su petitorio-, sino en la resolución de 21 de enero de 2002, por la cual , 
confirmando la apelada, la Sala desestima la petición de desafectación en su momento 
deducida. Ahora bien, dado que la resolución de la que proviene el presunto acto lesivo, 
fue de conocimiento de la recurrente, al menos, ya el 23 de enero de 2003 , y que la 
demanda de amparo fue presentada recién el 13 de julio de 2004, puede concluirse que 
ésta ha sido interpuesta de manera ostensiblemente extemporánea al plazo de 60 días 
establecido por el artículo 37° de la Ley N.o 23506, aplicable al caso en atención al 
principio de temporalidad de las normas, de modo que, respecto a este extremo, la 
demanda resulta improcedente. 

4. Que adicionalmente y sin perjuicio de lo señalado precedentemente cabe precisar que si 
la demanda de tercería interpuesta por la recurrente fue promovida con la finalidad de 
cuestionar las medidas cautelares dictadas en el Expediente N.o 374-99, a donde 
precisamente fue dictada la Resolución N.o 38 materia del presente proceso 
constitucional , quiere ello decir que la demanda también resulta improcedente en 
atención al inciso 3 del artículo 6° de la antes citada Ley N.O 23506. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA.....u.l-'" ... ~ 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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