
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07070-2005-PC/TC 
CALLAO 
MARÍA LAURA DE LOS RÍos 
VIUDA DE RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Laura de los 
Ríos Viuda de Rodríguez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, de fojas 114, su fecha 28 de abril de 2005, que declara 
improcedente la demanda de amparo, en los seguidos contra la Municipalidad 
Provincial del Callao y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita que se le abone la suma de SI. 11,382.37 nuevos soles en 
cumplimiento de los Convenios Colectivos de los años 1985 y 1990, suscritos entre 
o representantes de la Municipalidad Provincial del Callao y el Sindicato de 
't abajadores de dicha Municipalidad, aprobados mediante las Resoluciones de 

lcaldia N.oS 2304 del 12 de octubre de 1985 y 001539 del 16 setiembre de 1991. 

Conforme lo disponía el artículo 5°, inciso c), de la Ley N.o 26301, vigente a la 
fecha en que ocurrieron los hechos, constituía vía previa en el presente proceso "[ ... ] 
el requerimiento, por conducto notarial, a la autoridad pertinente, del cumplimiento 
de lo que se considera debido, previsto en la ley o el cumplimiento del 
correspondiente acto administrativo o hecho de la administración, con una 
antelación no menor de quince días, sin peIjuicio de las responsabilidades de ley". 

3. De acuerdo con los artículos 3° y 4° de la Ley N.O 26301, aplicable al caso de 
uerdo a la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, en este 

po de proceso era de aplicación supletoria la Ley N.O 23506, la cual en su artículo 
7°, establecía un plazo máximo de 60 días hábiles para la interposición de la 

demanda, computados luego de transcurridos los 15 días útiles señalados en el 
fundamento precedente. 

Conforme se aprecia a fojas 3, la demandante formula requerimiento notarial con 
fecha 28 de octubre de 2003 y la demanda fue interpuesta el 9 de marzo de 2004, 
vale decir, cuando había transcurrido en exceso el plazo de 60 días para la 
interposición de la demanda. 
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Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Lo 

Dr. Danie Figalfo Rivadeneyra 
SECR ARIO RELATOR (e) 
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