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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Leovigilda Marta 
Espinoza Mogollón contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 50 del segundo 
cuadernillo, su fecha 17 de setiembre de 2008 que, declara improcedente la demanda de 
autos ; y, 

A TENDIENDO A 
/ /) 

1 /~~e c6n !echa ~4 ?e abril de 20061 la .recurrente interpone d,e~anda de amp~r? 
./ contra dona ROClO Alvarez Mesones, los tItulares del Tercer y SetImo Juzgado CivIl 

1
/' del Cono Norte de Lima y el Procurador Publico encargado de los asuntos judiciales 

'<.' del Poder Judicial, solicitando que se declaren inaplicables y sin efecto legal alguno 
'l. las resoluciones judiciales N.oS 52, 54 y 60 recaídas en el exp. N.O 1216-2001 , que i' i orden.an el lanzamiento de los ocupantes y. el .descerraje del inmue~le ubica~o ~n la 

/ ¡ Avenida Gerardo Unger N.O 4533, Dlstnto de Independencia, ProVinCia y 
Departamento de Lima. Considera afectados sus derechos a la tutela procesal 
efectiva, al debido proceso en el extremo de transgresión del principio de 
congruencia y a la igualdad sustancial ante la ley. 

Refiere que don Jeremías Carrasco Galarza promovió en contra suya -y de su 
familia- un proceso de esalojo por ocupación precaria, desestimado en primer 
grado y revocado y refo ado por sentencia de vista mediante la cual se declaro 
fundada la demanda. lega que en dicho proceso, el petitorio expresamente 
solicitaba la desocup ción del inmueble signado en el N .O 4519 de la avenida 
Gerardo Unger, siendo que en ejecución de sentencia, las resoluciones cuestionadas 
corrigieron el numeral del inmueble, disponiendo la desocupación, lanzamiento y 
descerraje de su vivienda ubicada en el N .O 4533 e la citada avenida, irregularidad 
que evidencia la afectación constitucional inv cada, toda vez que se dispone la 
desocupación de un inmueble cuya direcció no coincide con la señalada en el 
petitorio de la demanda. 

2. Que mediante Resolución de fecha de 1 
la Corte Superior de Justicia del 
liminarmente la demanda argume 

de e ro de 2008 la Segunda Sala Civil de 
o orte de Lima declara improcedente 

o que en autos no se evidencia afectación a 
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derecho constitucional alguno. La Sala Superior revisora, confirmó la apelada con 
similares argumentos. 

3. Que sin entrar a valorar el fondo de la pretensión, el Tribunal encuentra que en el 
presente caso la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo previsto en el artículo 
44. 0 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, F J 16). 

4. Que en el caso de autos y conforme expresamente se consigna en la demanda se 
interpone proceso de amparo contra las resoluciones judiciales N.oS 52 y 54, obrantes 
a fojas 18 y 20 de autos, expedidas el 3 de noviembre de 2005 y el 11 de noviembre 
de 2005, notificadas al recurrente el 25 de noviembre de 2005 -la primera- y el 14 
de diciembre de 2005 -la segunda-, conforme se acredita de los anexos que la 
recaudan y que corren a fojas 17 y 19, respectivamente. En consecuencia, al haberse 
presentado la demanda recién el 24 de abril de 2006, ha transcurrido en exceso el 
plazo prescriptorio establecido por ley, por lo que la incoada resulta manifiestamente 
improcedente conforme lo prevé el inciso 10) del artículo 5° del mismo cuerpo legal. 

5. Que finalmente, si bien la recurrente cuestiona asimismo la resolución N.O 60, de 
fecha 16 de marzo de 2006 -desestima su nulidad deducida contra las resoluciones 
N.oS 52 y 54-, ello debe ser excluido del objeto del proceso, toda vez que dicha 
articulación no interrumpe el plazo legal a que se refiere el fundamento precedente. 
Tanto más si, conforme se aprecia de autos, las resoluciones cuestionadas fueron 
expedidas sobre la base y en ejecución de la sentencia de vista (ff. 14-16). 

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 IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARRO 
BEAUMONT C LLI 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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