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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3113-2005-PAfrC 
LIMA 
GUILLERMO QUEVEDO NEIRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Callao, 8 de Julio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Quevedo Neira contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 45 del Cuadernillo Especial, su fecha 10 de febrero de 2005, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda interpuesta contra la Jueza del 
P . Juzgado Contencioso Administrativo de Lima y la Empresa Petróleos del Perú, y, 

1.Que el objeto de la demanda es que se declare la inaplicabilidad de la resolución judicial 
N.O 08 e fecha 8 de junio de 1998 emitida por el Primer Juzgado Contencioso 
Administ!rativo de Lima (Exp. N.o 264-98), mediante la cual se declara nulo el acto de 
incorporación del recurrente al régimen pensionario del Decreto Ley N.O 20530, por 
considerar que dicha resolución emana de un proceso irregular. 

2.Que en el presente caso y de lo que aparece en la instrumental de fojas 46 se constata que 
contra la resolución judicial presuntamente lesiva a sus derechos, el demandante no 
interpuso medio impugnatorio alguno dejando consentirla en el mes de Agosto del año 
1998, conforme lo reconoce expresamente en el mismo texto de su demanda 
onstitucional. Desde dicha fecha hasta el 08 de Junio del 2004, en que ha promovido el 

presente proceso, resulta evidente que ha transcurrido en exceso el periodo de prescripción 
a los efectos de promover su reclamo mediante la vía procesal constitucional. Cabe 
puntualizar, por otra parte, que tampoco es atendible el argumento de que se trata de actos 
de naturaleza renovable, pues lo que el demandante cuestiona directamente en este 
específico proceso no es un tema de derechos pensionarios (asunto que fue discutido en el 
proceso contencioso administrativo) sino la resolución judicial con la que en fecha cierta, 
se dio culminación a dicho proceso; 

1 3.Que a mayor abundamiento, tampoco se aprecia de los actuados que la resolución 
judicial cuestionada haya derivado de un proceso irregular o lesivo del debido proceso, lo 
que permite ratificar el carácter manifiestamente improcedente de la demanda interpuesta; 
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Por estas considerciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILARTIRf4~YN~----~~ 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA OTE 
LANDA YO 

Lo que certifico: 

Sergio amos Llanos 
SEC ETARIO RELATOR(e) 
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