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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 3358-2006-PA/TC 
LIMA 
BERNARDO ÁLAMO DAMIÁN Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Limq, 3 de abril de 2007 

visto 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Bernardo Álamo Damián 
co tra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
S prema de Justicia de la República, de fojas 29 del segundo cuaderno, su fecha 1 de 
s ptiembre.de 2005 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda; y, 

IENDOA 
ue con fecha 3 de noviembre de 2004 los recurrentes interponen demanda de amparo 

contra el 59 Juzgado Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con el objeto de que se 
declare sin efecto la resolución N.º 75, su fecha 10 de febrero de 2004, la que declara 
improcedente la oposición a la entrega de los partes para la inscripción en los Registros 
Públicos de Propiedad de Lima, respecto del inmueble adjudicado a favor del hoy 
desaparecido Banco Santander Central Hispano del Perú, por violar el derecho a la 
tutela judicial efectiva, así como por contener una motivación errónea. 

2. Que, con fecha 8 de noviembre de 2004 la Cuarta Sala Civil de la Co1ie Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que esta fué 
presentada luego de vencido el plazo de 60 días que establecía la legislación vigente 
(artículo 37.º de la Ley Nº 23506). Por su parte la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la república, mediante resolución de fecha 1 
de setiembre de 2005, confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

3. Que con fecha 7 de febrero de 2006 los recurrentes interponen recurso de agravio 
constitucional alegando que las resoluciones antes mencionadas no se encuentran 
ajustadas a derecho, por cuanto la afectación a que se refieren en su escrito de demanda 
tiene carácter continuado por tratarse de derechos de naturaleza laboral y pensionaría, 
por lo que resultaría de aplicación el artículo 44. º del Código Procesal Constitucional, 
que en su inciso 3) establece que "si los actos que constituyen la afectación son 
continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su 
ejecución". 

4. Que conforme se advierte de autos, en el presente caso al tratarse de un proceso de 
amparo contra resolución judicial, la pretensión no puede estar orientada a que el juez 
constitucional se pronuncie sobre la materia que ha sido decidida en el proceso que se 
cuestiona, esto es, el orden de prelación en un proceso de liquidación. Al efecto se 
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desprende de la demanda que los recurrentes sostienen que en la resolución que se 
cuestiona no se ha dado fiel cumplimiento al artículo 24.º de la Norma Fundamental 
respecto del establecimiento de la prelación de derechos que se determina en el proceso 
de liquidación de la empresa a la que pertenecieron como trabajadores, por lo que se ha 
violado el debido proceso y en concreto el derecho a una decisión fundada en derecho. 

5. Que en consecuencia el argumento esgrimido por la parte demandante respecto a la 
supuesta "continuidad" en la afectación de sus derechos no es atendible, por cuanto ella 
debe estar referida al propio acto violatorio de derechos y no a sus consecuencias 
indirectas, como ocurre con una resolución judicial. En este caso, el derecho violado 
directamente no son derechos laborales que constituyen "el fondo" de la pretensión, 
sino la falta de motivación de la sentencia, tal como ha quedado expuesto, habiéndose 
producido ésta al momento de expedirse dicha sentencia (o al notificarse, para efectos 
del cómputo del plazo). Un razonamiento diverso al expuesto nos llevaría al absurdo de 
que ningún plazo de prescripción respecto a la impugnación de resoluciones vencería, 
pues siempre habría un derecho "detrás" insatisfecho de manera continuada a causa de 
la resolución supuestamente irregular. Ello desde luego no supone en ningún modo que 
los recurrentes no tengan habilitado su derecho para hacerlo valer en la vía ordinaria 
que corresponda, habiendo quedado tan sólo cerrada la puerta del proceso de amparo. 

6. Que tomando esto en consideración y a partir de un análisis objetivo y razonable de la 
fecha de notificación que consta en la cédula de notificación judicial obrante a fojas 51 
del primer cuaderno, se advierte que en el presente caso se ha configurado la causal de 
improcedencia contemplada en el inciso 1 O del artículo 5. º del Código Procesal 
Constitucional, concordante con el segundo párrafo del artículo 44.º del mismo cuerpo 
normativo. 

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. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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