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EXP. N.0 00463-2008-PA/TC 
LIMA 
PERCY FREDY ARCE PEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Fredy Arce Peña, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 58 del segundo cuadernillo, su 
fecha 18 de setiembre de 2007 que, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 28 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Décimo Juzgado Penal del Cono Norte de Lima y los 
integrantes de la Primera Sala Penal para reos en cárcel de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte de Lima, solicitando que : i) se ordene a favor del 
recurrente la devolución del inmueble ubicado en la Calle Quince N. 0 225 
Urbanización La Florida, Distrito de El Rimac - Lima; ii) se declaren nulas las 
resoluciones judiciales de fecha 20 de junio y 21 de octubre de 2002, expedidas por 
el juez emplazado y recaídas en el Exp. N. 0 625-1996, que disponen inscribir en 
forma definitiva a favor del Estado Peruano el inmueble antes mencionado; iii) se 
declare nula la resolución judicial de fecha 3 de julio de 2006 expedida 'por la Sala 
emplazada en el Exp. N.0 1090-2006 (apelación), en el extremo que desestima su 
solicitud de devolución del referido bien inmueble 

El recurrente alega que las resoluciones cuestionadas vulneran su derecho a la 
propiedad y a la inviolabilidad de ésta que la Constitución garantiza, a la par que le 
generan indefensión, toda vez, que el bien inmueble cuya incautación definitiva e 
inscripción registra! se dispone, no es de exclusiva propiedad de su cónyuge doña 
Alicia Elizabeth Santos Esca e, procesada y sentenciada por delito de trafico 
ibicito de drogas, sino bien forma parte de la sociedad de gananciales, 
institución jurídica que es in pendiente y de la cual éste es integrante, por lo que 
debieron disponer únicame e la incautación e inscripción sobre los derechos y 
acciones que le correspo den. Finalmente añade que dujo la nulidad de las 
resoluciones cuestiona s y la consecuente devolución su inmueble, empero que 
su pedido fue desesti ado en primer grado y posterio ente confirmado por la Sala 
Penal emplazada. 

2. Que " [t]ratándose del proceso de amparo iniciad contra resolución judicial, el plazo 
para interponer la demanda se inicia cuando 1 resolución queda firme. Dicho plazo 
oncluye treinta días hábiles después de la n ificación de la resolución que ordena 
e cumpla lo decidido. 
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3. Que sin entrar a valorar el fondo de la pretensión, el Tribunal encuentra que en el 
presente caso la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo previsto en el artículo 
44 o del Código Procesal Constitucional. Dicho plazo, tratándose del proceso de 
amparo contra resoluciones judiciales, vence a los 30 días hábiles de conocida la 
resolución que causa agravio, no pudiéndose habilitar plazos a partir de la 
articulación de recursos inexistentes o que no tengan la posibilidad real de revertir la 
resolución judicial en cuestión (Cf. STC 2494-2005-AA, FJ16). 

4. Que en el caso de autos y conforme expresamente se consigna en la demanda se 
interpone demanda de amparo contra las resoluciones de fecha 20 de junio y 21 de 
octubre de 2002, pronunciamiento judiciales que evidentemente tomo 
conocimiento con anterioridad al 22 de julio de 2005 fecha en la que el recurrente 
dedujo la nulidad de éstas y solicito la devolución del inmueble (fojas 11 ). En 
consecuencia, al haberse presentado la demanda recién el 28 de agosto de 2006, ha 
transcurrido en exceso el plazo prescriptorio establecido por ley, por lo que la 
incoada resulta improcedente conforme lo prevé el inciso 1 O) del artículo 5.0 del 
mismo cuerpo legal. 

5. Que finalmente, si bien el recurrente cuestiona también la resolución de fecha 3 de 
julio de 2006 mediante la cual se confirma la denegatoria de la nulidad deducida y se 
desestima su solicitud de devolución de inmueble, mencionados en el fundamento 
precedente, dicha articulación no puede habilitar nuevos plazos de prescripción. 

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 . 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
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