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EXP.00909-2007-AA /TC 
LIMA 
RICARDO ALFONSO VILELA MORALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Alfonso Vilela 
Morales contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 38 del segundo cuadernillo, su fecha 
7 de septiembre de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 17 de febrero de 2006 el ·recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Segundo Juzgado Laboral de Lima, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, a fin de que se deje sin efecto las resoluciones de 
20 de febrero de 2004, 16 de julio de 2004 y 23 de septiembre de 2005. Alega que 
dichas resoluciones violan los derechos a la igualdad ante la ley y el debido proceso. 

2. Que con fecha 28 de febrero de 2006 la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que la demanda se ha 
interpuesto vencido el plazo de prescripción. La recurrida por su parte confirma la 
apelada por el mismo fundamento. 

3. Que de acuerdo con el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, el plazo para 
interponer la demanda de amparo contra resoluciones judiciales es de 30 días. En el 
caso presente, el Tribunal observa que la última de las resoluciones que se cuestionan 
ha sido notificada el 23 de noviembre de 2005, mientras que la demanda se ha 
interpuesto con fecha 17 de febrero de 2006, por lo que es de aplicación e! inciso 10 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

--1:' Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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RICARDO ALFONSO VILELA MORALES 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
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