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LIMA 
FRANCISCA VILLANUEV A MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Francisca Villanueva 

Mendoza contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 66, Cuaderno N° 2, su fecha 12 de mayo 
de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo. 

ATENDIENDO A 
1. Que la recurrente, con fecha 5 de octubre de 2004, interpone demanda de amparo 

contra la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con el objeto 
de que se declare inaplicable la Resolución N° 24, del 22 de abril de 2004 que, en 
apelación, confirmó la Resolución N° 18, del 27 de octubre de 2003, emitida por el 
Segundo Juzgado Laboral de Trujillo que, a su vez, a juicio de la recurrente, de 
forma arbitraria y extemporánea, declaró la nulidad de la Resolución N° 12, del 17 

e abril de 2003, que había adquirido la autoridad de cosa juzgada y mediante la 
c 1, en ejecución de sentencia, le otorgó una medida cautelar en forma de 
ins ripción (que recayó sobre un bien inmueble de propiedad de sus empleadores, ya 
que se declaró fundada su demanda de pago de beneficios sociales y otros) y la 
nuli ad del acta de embargo, del 6 de mayo de 2003, por lo que aduce que se ha 
viola , o el debido proceso, especialmente el derecho al respeto de la cosa juzgada; 
consekuentemente, solicita se restituyan los efectos de la citada Resolución N° 12, 
así como el acta de embargo y "( .. . ) sus demás actuaciones posteriores, hasta fs. 120 
del referido expediente [de ejecución]". 

Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con fecha 
6 de octubre de 2004, declaró improcedente, in límine, la demanda, al estimar que 
la resolución judicial cuestionada emana de un proceso regular. Contra esta 
resolución, el recurrente interpuso recurso de apelación, siendo la impugnada 
co ¡firmada por la recurrida por similares fundamentos. 

ue, sin ingresar a evaluar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional 
advierte que la resolución judicial que se cuestiona fue recibida por la Oficina de 
Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad el 26 de mayo de 
2004; que la recurrente afirma haber sido notificada con ella el 27 de mayo de 2004 
(fs. 23), por lo que, considerando que la presentación de la demanda se efectuó el 2 
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de octubre de 2004, este Colegiado estima que ha transcurrido en exceso el plazo 
establecido en el artículo 37° de la derogada Ley N.o 23506, hoy previsto en el 
artículo 44°, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional, por lo que la 
demanda debe desestimarse. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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