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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 04668-2008-PA/TC 
LIMA 
SAMUEL RUBÉN WINTER ZUZUNAGA y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li n a, 1 ó de abril de 2009 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Rubér.. Winter 
uzunaga y otro contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 54 del segundo 
cuaderno, su fecha 20 de junio de 2008, que confinuando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de agosto de 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República solicitando se deje sin efecto la resolución de [echa 23 de 
octubre de 2006, recaída en el Exp. N° 828-2006, mediante la cual se declaró 
improcedente su recurso de casación lesionándose con ello su derecho constitucional 
al debido proceso. 

Sostienen los reClmentes que la resolució r ¡ cuestionada tiene una fundamentación 
aparente, lo que vulnera el derecho invocado; refieren también que la prenda de 
acciones de capital puestas a ejecución por parte de sus acreedores en el proceso de 
ejecución de garantías que le iniciaran , carecen de existencia jurídica por cuanto 
tales acciones no se encuentran inscrlt:1s en el Registro de Bienes Muebles. 

2. Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 14 de 
agosto de 2007, de~'rocedente la demanda ~n a?licación del. artículo 44 del 
CPConst. A su türno, la ala de Derecho ConstIt "'clOnal y SocIal de la Corte 
Suprema de JusLicia de I República mediante res ución de fecha 20 de junio de 
2008 confim1a la apel a que declara improce ente la demanda, bajo similares 
ar8umentos. 

3. Que el Banco Wie Sudameris en agosto e 2003 interpuso demanda de ejecución 
de garantía contIa los ahora deman ntes, quienes contradijeron la ejecución 
solicitada; sin embargo mediante re" lución del 30 de diciembre emitida por el 
Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil éie Ti ma la citada contradicción fue declarada 
infundada y se ordenó continuar ejecución. Dicho fallo fue confirmado por la 
Quinta Sala Civil de Lima. An.'cha situación los reCllíTentes presentaron recurso 
de casación el que fue declar o infundado por la Sala emplazada en el presente 
proceso. 
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4. Que los recurrentes cuestionan la Casación N° 828-2006 LIMA notificada el 15 de 
noviembre de 2006, tal como se corrobora a foj as 15 de autos. El artículo 5 inciso 
10 del CPConst. prescribe que no procede una demanda de amparo cuando: "Ha 
vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas 
corpus ". En el caso específico de amparo contra resoluciones judiciales, el 
mencionado código en su artículo 44 refiere que: "(..)Tratándose 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. En 
dicho contexto la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo regulado por ley. 

5. Que si bien los recurrentes en su escrito de apelación que corre a fojas 80 refieren 
que han sido notificados el 27 de junio de 2007 con la resolución que ordena se 
cumpla lo decidido, ello no deja de ser una mera afirmación de parte toda vez que en 
autos no obra cargo de notificación de una resolución que ordene se cumpla lo 
decidido con dicha fecha. Por otra parte y así fuese cierta dicha afirmación, tampoco 
sería argumento para habilitar el presente proceso, pues la resolución judicial 
supuestamente lesiva de sus derechos no se concretiza con el mandato de lo 
decidido, sino con la resolución que resuelve denegar su pretensión en la vía 
ordinaria. 

6. Que en el recurso de agravio constitucional sostienen los demandantes que se viene 
lesionando sus derechos a la de defensa y a un debido proceso por cuanto se 
pretende imponer requisitos de admisibilidad y/o procedencia que la ley no exige, 
como el de presentar cargos de notificación. Ante ello este Colegiado considera 
oportuno precisar que cuando se promueve un proceso de amparo, además de 
acredit:u ser titular de un derecho, se debe demostrar la existencia del acto al cual se 
atribuye el agravio; así, se advierte que los recurrentes alegan estar dentro del plazo 
de interposición de la demanda, sin embargo no acreditan dicha situación debiendo 
desestimarse la presente demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE l 

Publíquese y notifíquese 
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