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EXP.39G4-2007-PA/TC 
CALLAO 
AST :I.L m:OS' .l ü~<'GE L/\BARTHE S.A . 

RE~OLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ afjosto del 2009 

El re urso de agravio constitucional intelTuesto por Astilleros Jorge Labarthe S.A. contra la 
res ución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la epública, a fojas 79, su fecha 22 de mayo de 2007, que declara improcedente la 
d manda de amparo de autos; y, 

Qu<y con fecha] de julio de 2005,. la recummte interpone demanda de amparo contra el 
Primer Juzgado Civil del Callao, a fin de que se anule la resolución de 7 de julio de 
2004, que ordena un desalojo en sa contra. Alega que dicha resolución viola sus 
derechos a la propiedad, al debido proceso ya la tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Que, con lecha 27 de octubre de 20061 la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Callao declara infundada 13 demanda por considerar que no se ha acreditado 
la irregularidaci del proceso seguido contra la reclTente. La recurrida, por su parte, 
rechaza la demanda por considerar que se ha v/~o el plazo de prescripción. 

3. Que, de Qcuerdo al inciso 10 del 31iÍClllo)5 del Código Procesal Constitucional, la 
demanda de amparo es imp!'ocedente cua!~10 ha vencido el plazo para interponerla que, 
en el caso de resoluciones judiciales, e~dc 30 días. 

/ 

4. Que, en el presente caso/ el Triblln¿ considera que el hecho s puestamente vulneratorio 
de los derechos de la recurrente es ia cruen de desalojo decr tada por resolución de 7 de 
julio de 2004, no la efectiva realización de la diligencia ue en ella se ordena, ya que 
ésta constituiría un mero acto de ejcc:Jción. La resol ción judicial, dado que es de 
obligatorio cumplimiento, en cuento se mantenga 'rme, no es una amenaza, como 

¿ manifiesta la recurrente en su escrito eJe agravio, sino una acto susceptible de. ser 
/J cor:sidcrado una violación per se. La C0i1SeCuenc'u de esta aseveración es que el plazo 

de prescripción se deba contar desde la fecha d' notificación de la expedición de dicha 
's ,lución. Siendo ese el caso, se advierte qu el lazo de prescripción contemplado en 
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el Código Procesal Constitucional, se ha vencido con creces al momento de la 
interposición de la demanda, por lo que ésta resulta manifiestamente improcedente. 

5. Que; en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del 
inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
Política le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 

BEAUMONT CAZ' 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRAND 
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