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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.9065-2006-PA/TC 
LIMA 
MARÍA ANTONIA CHAU CA BALCÁZAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Antonia Chauca 
Balcázar contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 45 a 47 del segundo cuaderno, su fecha 28 de 

2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo; 

Que con fecha 21 de junio de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales Elcira Vásquez Cortez, Vicente Walde Jáuregui, Roca Vargas, Zubiate 
Reina y Ferreira Vildózola, integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República; y contra Luz Roque Montesillo, Paulo 
Vivas Sierra y Alfredo Villanueva Pérez, integrantes de la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, a fin de que se declare la nulidad de la resolución 
casatoria, de fecha 17 de diciembre de 2004, mediante la cual se declaró infundado su 
recurso de casación. Alega que esta resolución contiene interpretaciones arbitrarias, por 
lo que viola el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la 
cosa juzgada. 

2. Que con fecha 1 de julio de 2005 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declara improcedente la demanda por considerar que el proceso seguido contra el 
recurrente fue regular. La recurrida, por su parte, confirma la resolución apelada, sobre 
la base de la misma argumentación. 

3. Que conforme lo tiene establecido este Tribunal una resolución adquiere el carácter de 

~ 
firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro 
del proceso ordinario, siempre que ellos tcng::m la posibilidad real de revertir los efectos 
de la resolución impugnada. En ese sentido, cuando exista una resolución contra la que 
no cabe interponer medies impugnatorios o recursos que tengan real posibilidad de 
reveliir sus efectos, el plazo prescriptorio debe necesariamente contarse desde el día 
siguiente a la expedición de la resolución inimpugnable, que a estos efectos debe ser 
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considerada como firme en los términos del artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional [STC 2494-2005-AA, fundamento 16]. 

4. Que, se aprecia de autos que la resolución cuestionada fue notificada a la recurrente el 
11 de marzo de 2005. Dicha resolución al ser expedida en última instancia por la Corte 
Suprema de Justicia de la República era inimpugnable, por lo que el plazo para 
interponer la demanda de amparo se empezó a contar desde el día hábil siguiente a su 
notificación, como se ha dicho. Sin embargo el Tribunal observa que pese a tratarse de 
una resolución judicial firme la recurrente solicitó su nulidad mediante escrito de fecha 
17 de marzo de 2005, solicitud que fue declarada improcedente tras considerarse que 
"( ... ) el peticionante pretende, vía nulidad, impugnar lo resuelto en casación por esta Sala Suprema, sin 

señalar causal alguna prevista en la ley que dé sustento a su pedido" , pese a que, de conformidad 
con el artículo 175 del Código Procesal Civil, " la nulidad se sanciona so lamente por causa 

establecida en la ley ( ... )". 

Por tanto teniendo en cuenta que la demanda de amparo se presentó el 21 de junio de 
2005, el Tribunal considera que ésta se interpuso fuera del plazo previsto en el artículo 
44 del Código Procesal Constitucional, siendo de aplicación el inciso 10 del artículo 5 
del mismo cuerpo de leyes, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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 LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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