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EXP. N.O 01954-2009-PAlTC 
LIMA 
RUTH EMILIA CATALINA, MANRIQUE 
VILCHEZ DE RODRIGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

fuequipa), 15 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ruth Emilia Catalina 
anrique Vilchez de Rodríguez contra la resolución de la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 
fojas 45 del segundo cuadernillo, su fecha 12 de noviembre de 2008 que, declara 
improcedente la demanda de autos . 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de abril de 2008 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Primera Sala Especializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, con el objeto que se declare la ineficacia o nulidad de la Resolución N .O 15 de 
fecha 12 de diciembre de 2007, que confirmando la recurrida desestima su pedido de 
nulidad de actuados, declara infundada su contradicción y fundada la demanda de 
Obligación de Dar Suma de Dinero, Exp. N.O 1486-2007, promovido por el Banco 
Continental del Perú. Aduce la vulneración de sus derechos a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso, específicamente a los derechos a la defensa, a probar y 
al contradictorio. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 

yV constitucional solicita que ordene que el juez civil de primer grado vuelva a 
emplazarla con la demanda. 

Aduce que la citada causa civil¡ fue de tramitación irregular desde su postulación, 
toda vez~ que se~ifiCÓ la demanda en la Calle Cavallini N .O 234 San Borja -
Lima, a pesar que la ejecutante tenia pleno conocimiento que su domicilio se 
encuentra ubicad en el inmueble signado con el número 242 de dicha calle 
conforme se c~r' boro con la Carta Notarial cursada y con la diligencia de desalojo 
efectuada en d' ho lugar. Añade que no firm el título ejecutivo que le dio origen, 
pues éste llev · únicamente la de su cónyug , razón por la cual - considera- no está 
obligada a realizar pago alguno, ni a des upar ningún inmueble, alega que dicho 
vicio lo hizo notar a la judicatura en los iterados escritos presentados, empero, que 
ésta hizo caso omiso. Finalmente ale ,que tampoco se tuvo en cuenta los pagos 
parcia!es - a cuenta de la obligaci ' - que realizo su cónyuge, lo cual acredita la 
fectación constitucional invocada 

ue/las instancias judiciales precedentes rechazaron Iiminmmente la demanda de 
a paro, por considerar qu su presentación se encontraba prescrita la acción al 
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encontrase vencido en exceso el plazo legal establecido, -primer grado-o La 
sal~ super l9rtonfirmó la apelada por similares fundamentos, añadiendo que mal podría 
considerar la demandante que el acto lesivo es continuado, toda vez, que ello 
requiere de tracto sucesivo, figura que no se advierte de autos. 

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 heéhos referidos al presunto 

. ( )" agravIO ... . 

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 ( ... )". 

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 1egal acotado. En efecto, conforme se desprende de 
autos, la resolución cuestionada fue notificada a la recurrente el día 30 de enero de 
2008, conforme se acredita de la cedula de notificación que recauda la demanda (jJ. 
2) y se corrobora con la afirmación contenida en la demanda - aseveración a la cual 
se le otorga calidad de confesión asimilada-o En tanto, que el proceso de garantía se 
promovió con fecha 25 de abril de 2008. 

5. Que en consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo prescriptorio 
establecido por ley, la demanda incoada resulta manifiestamente improcedente 
confOlme 10 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 Pelú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGÁRA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI 
CALLE HAY 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ 
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