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EXP. N .o 00495-2009-PA/TC 
LIMA 
IIII.DA SONIA DOROTEO DLXTRJ: 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por I-lilda Sonia Doroteo Dextre 
co ra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
C rte Suprema de Justicia de la República, de fojas 31 del segundo cuadernillo, su 
ji cha 7 de octubre de 2008 que, confirmando la apclada, declaró improcedente 
iminarmente la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de octubre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia del Cono Norte de Lima y la jueza del Segundo JUi'.gado Civil de dicha 
Corte Superior, con el objeto que se declare la ineficacia o nulidad de la Resolución 
N. O 114 de fecha 31 de mayo de 2007, que confirmando la recurrida le requiere para 
que desaloje y entregue el lote de terreno N.O 26 de la Mz "A" del Programa de 
Vivienda "Residencial Valle Azul de San Diego" - Primera Etapa, I ~xp . N.O 1332-
2007, promovido por CIMASAC S.A. en contra suya, por lo que reponiendo las 
cosas al estado anterior a la violación constitucional, solicita que se dicte nueva 
resolución. Aduce la vulneración a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en 
los extremos de afectación de la:7,ac ' n resolutoria y transgresión del principio 
legalidad. ./ 

Alega que al dictarse la resolución .0 5 de fecha 28 de mayo de 2004 la jue/a 
emplazada resolvió sobre un bien Áue no fue materia de litis, ni de debate, ya que 
ordeno la devolución del lote di terreno N.O 4 de la M/ "z" del Programa de 
Vivienda y Comercio Tipo P~resivo denominado "Villa La lborada" -- Distrito 
de Puente Piedra, en vez de ,..disponer la desocupación del lo N.O 26 de la Mz "A" 
con un área de 133m2 ubj,tado en el Programa de Vivie C1a " Valle Azul de San 
Diego" - Distrito de San/Martín de Porras . Precisa la currente que pese a haber 
recurrido de dicha sentencia la Sala Mixta emplaz' a la confirmo mediante la 
resolución de vista N.O 114, irregularidad que lesio los derechos invocados. 

Que la Segunda Sala Civil del Cono Norte de lma con fecha 10 de octubre de 2007 
rechazo liminarmente su demanda de amp o, p considerar que a su presentación 

encontraba prescrita la acción al en 1 n: e vencido en exceso el plazo legal 
e ablecido. La revisora confirmó la apela or similares fundamentos. 
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3. Que conforme al artículo 51.° del Código Procesal Constitucional "[S]i la afectación 
de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante la 
Sala Civil de tumo de la Corte Superior de Justicia de la República respectiva, la 
que designará a uno de sus miembros, el cual verificará los hechos referidos al 
presunto agravio (oo .)". 

De otra parte el artículo 44. ° del Código acotado prevé que "[T]ratándose del 
proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la 
demanda se inicia cuando la resolución queda firme . Dicho plazo concluye treinta 
días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo 
decidido (oo .)". 

4. Que por ello, sin entrar al fondo del asunto, el Tribunal Constitucional considera que 
debe desestimarse la pretensión, ya que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo 
contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, confOlme se desprende de 
autos, la resolución que dispone dar cumplimiento a lo decidido por el superior iff.7) 
fue notificada a la recurrente el día 10 de agosto de 2007, conforme se acredita de la 
cedula de notificación obrante en autos a fojas 6. En tanto, que la presente demanda 
se interpuso con fecha 5 de octubre de 2007. 

5. Que en consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo de prescripclOn 
establecido por el Código Procesal Constitucional, la demanda incoada resulta 
improcedente conforme lo prevé el inciso 10) del artículo 5° del mismo cuerpo legal. 

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 IMPROCEDENT 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARAGOT 
MESÍARAMÍ Z 
LANDA A YO 
BEAUMON CA 
CALLE HA 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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