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MARIA YOVANA INOFUENTE ESTRADA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de julio 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Yovana Inofuente 
Estrada contra la resolución de fecha 18 de octubre de 2012, de fojas 143, expedida por la 
Sala Constitucional y Social del Cusco, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 Que con fecha 18 de noviembre de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Juzgado Mixto de Wanchaq, don Carlos Ernesto Barcena Vega, 
solicitando que se repongan las cosas al estado anterior a la lesión a su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, y que en consecuencia se le conceda el recurso de 
apelación en el proceso civil sobre obligación de dar suma de dinero (Exp. N° C-017- 
1999-1JMW) 

Sostiene que don Ascención Gonzales Anaya promovió un proceso civil sobre 
obligación de dar suma de dinero en contra suya y de don Julio Inofuente Huamán, y 
que en dicho proceso interpuso recurso de apelación previo pago de la tasa judicial, el 
mismo que fue concedido, empero la Sala Civil del Cusco declaró nulo el concesorio 
porque su codemandado no adjuntó la tasa judicial. Entonces, a la fecha se encuentra 
pendiente conceder apelación únicamente a su favor 

2 Que con fecha 27 de enero de 2012, el Segundo Juzgado Mixto de Wanchaq, Cusco, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada por la 
recurrente no ha lesionado derecho constitucional alguno. A su turno, la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Cusco confirma la apelada por similares argumentos. 

3. Que de la demand del recurso de apelación y del recurso de agravio constitucional, se 
aprecia que la 	ente demanda tiene como objeto que se deje sin efecto la Resolución 
N° 39, de a a 31 de enero de 2002, emitida por la Primera Sala Civil de Cu 
mediant- 	cual-se resolvió: "( ..) Declarar NULO el concesorio del recur •o de 
apela 	de, .jas doscientos sesenticuatro, su fecha 15 de noviembre del 2 	"; así 
co 	solución N° 70, del 16 de septiembre de 2011, emitida 	r el juez 

o, en la cual se decidió: "ESTÉSE al auto de vista contenido 	resolución 
o treinta y nueve sobre nulidad de concesorio". 

Que desde fojas 35 a 100 de autos corren copias certificadas d= proceso de obligación 
de dar suma de dinero (Exp. N° C-017-1999-1JMW), specíficamente desde la 
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Sentencia del 19 de octubre de 2001 hasta la Resolución N° 70, del 16 de septiembre 
del 2011, de las cuales se advierte que: 

a) Mediante Sentencia de fecha 19 de octubre de 2001 se declaró infundada la 
contradicción formulada por don Julio Inofuente Huamán y la recurrente, 
emplazados en el proceso sobre obligación de dar suma de dinero signado como 
Exp N° C-017-1999-1JMW (fojas 32). 

b) La recurrente y su codemandado interpusieron con fecha 12 de noviembre de 2001 
apelación contra la resolución del 19 de octubre de 2001, anexando una tasa judicial 
(fojas 41) Dicho recurso impugnatono fue concedido con fecha 15 de noviembre 
de 2001. 

c) La Sala Civil del Cusco, con fecha 31 de enero de 2002, resolvió anular el 
concesorio y declarar inadmisible dicho recurso, indicando que los emplazados sólo 
han anexado una tasa judicial, incumpliendo lo dispuesto por ley de la materia 
(fojas 45). 

d) La Resolución del 31 de enero de 2002 ha sido notificada a la demandante con 
fecha 11 de abril de 2002 (fojas 47 del expediente). 

e) La recurrente, con fecha 25 de abril de 2002, cuestionó la nulidad del concesorio 
(fojas 53-59), siendo desestimado dicho cuestionamiento a través de la Resolución 
del fecha 9 de mayo de 2002 (fojas 60). Posteriormente ha presentado escritos ante 
la Sala Civil del Cusco solicitando que se emita pronunciamiento sobre la apelación 
en relación a que canceló la tasa judicial. 

5. Que el plazo de interposición de una demanda de amparo contra una resolución 
judicial es de 30 días de acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 
44° del Código Procesal Constitucional. En el caso que una demanda de amparo 
haya sido interpuesta fuera del plazo indicado, ésta será desestimada en aplicación 
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de la causal de improcedencia prevista en el artículo 5° inciso 10 del Código 
Procesal Constitucional, cuyo texto prescribe que no proceden los procesos 
constitucionales cuando: "( Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con 
excepción del proceso de hábeas corpus. 

6. Que, en dicho con to, sin necesidad de ingresar a examinar el fondo del asunto 
este Tribunal e 	a que en el caso de autos ha operado la prescripción. Y e o 
porque la Re ución N° 39, de fecha 31 de enero de 2002, ha sido notificad a la 
demandan el 11 de abril de 2002, por lo que respecto de ésta ha tranco: do en 
exceso ¿lazo previsto en el artículo 44 del C.P Const Por su parte, la"solución 
N° 7 	16 de septiembre de 2011, expedida por el Juez Mixto i e Wanchaq, 

puesta a un pedido específico de la demandante, quiei •retendia hacer 
asa judicial originalmente presentada con su núm- o de documento 

nal de identidad a efectos de que el juzgado declare la procedencia sólo de su 
urso de apelación (y no de su codemandado); dicha r solución, en puridad, 

eproduce la fórmula "estese al auto de vista contenido n la resolución número 
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treinta y nueve, sobre nulidad de concesorio", que ya había sido consignada en la 
Resolución N° 41, de fecha 16 de abril de 2002, expedida por la Primera Sala Civil, 
ante un pedido idéntico; además de haber sido el propio Juez Mixto de Wanchaq, 
quien mediante Resolución N° 47, de fecha 21 de junio de 2002, había establecido 
que "frente a lo dispuesto por la Sala no cabe subsanación alguna, sino continuarse 
el proceso conforme a su estado", con lo cual el pedido de utilización de dicha tasa 
judicial había sido ya denegado hasta en dos oportunidades, sin haber sido 
debidamente impugnado. En todo caso, desde la última resolución (N° 47) de fecha 
21 de junio de 2002, que rechazó dicho pedido, ha transcurrido también en exceso 
el plazo para presentar la demanda de amparo, por lo que ésta debe declararse 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

Lo que certifico: 
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