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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Gutiérrez Navarro, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 32, su fecha 17 de diciembre de 
2008 que, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de octubre de 2005/ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza del Segundo Juzgado' de Paz Letrado de La Molina y el juez del 
Juzgado Mixto de La Molina y Cieneguilla, solicitando que se declare la nulidad de 
la resoluciones judiciales: i) N.O 60 de fecha 20 de enero de 2004 que desestima su 
nulidad deducida contra el Acta de la convocatoria a Tercer Remate Judicial, y; ii) 
N.o 2 de fecha 15 de junio de 2005, que confirma la apelada, pronunciamientos 
expedidos por los magistrados e az dos en primer y segundo grado, 
respectivamente, y recaídos en la causa N.o 6-2000 sobre obligación de dar suma de 
dinero seguida por doña Irma Peñaran Cuadros, en contra suya , reponi.er~do las 

_ f\ J cosas al estado anterior a la lesión de s derecho fi constitucionales, solicita que se 
\1' V declare nulo el acto procesal cue lOnado y en consecuencia se realice nueva 

convocatoria para efectuarse el t cer remate. Considera lesionados sus derechos a 
la tutela procesal efectiva y al d 

Aduce que el remate judicial cuestionado contiene vicios insubsanables} t a vez¡ 
que existe diferencia de valores respecto del bien inmueble: asimismo; ' el valor 
asignado a dicho bien y la ficha registral que se consigna durante las licaciones 
no corresponden, lo que no se condice con lo regulado por el artículo 4.° inciso 4) 
del Código Procesal Civil, para tal institución. Añade que no bstante dichas 
irregularidades procesales, se continúo ejecutando el remate del . n inmueble de su 
propiedad y se adjudicó éste a un nuevo propietario, lo que e " 
constitucional invocada . 

. Que sin entrar a valorar el fondo de la pretensión, el T . al encuentra que en el 
presente caso la demanda ha sido interpuesta fuera del azo previsto en el artículo 
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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). 

3. Que si bien en el caso de autos se consigna expresamente que se interpone el presente 
proceso de amparo contra las resoluciones judiciales que en primer y segundo grado 
desestiman la nulidad del tercer remate, empero, dicha articulación procesal , no 
puede habilitar nuevos plazos de prescripción, toda vez, que el acto lesivo, esto es, la 
Convocatoria a Tercer Remate Judicial se efectuó para el día 9 de diciembre de 2003, 
conforme refiere el recurrente en su escrito de demanda (jJ. 3/6), -afirmación a la 
cual el Tribunal se otorga carácter de confesión asimilada-, la misma que evidencia 
no solo la fecha en que se produjo la afectación, sino también cuando tomo 
conocimiento del acto lesivo. En consecuencia, al haberse presentado la demanda 
recién el 14 de octubre de 2005, ha transcurrido en exceso el plazo prescriptorio 
establecido por ley, por 10 que la incoada resulta manifiestamente 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. 

VERGARA GOTEL.LNIIJ.qIIlY 
MESÍA RAMfREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C r: 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

la demanda de amparo. 
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