
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 9300-2006-PAITC 
LIMA 
PESQUERA BALSAMAR SAC. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 dejunio de 2007. 

VISTO 

~
I 'recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Eduardo Flores 

l A, Janam a, en representación de la empresa Pesquera Balsamar S.A.C., contra la resolución 
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la C011e Suprema de Justicia de la 
Rep' lica, de fojas 113, su fecha 18 de julio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 

Que con fecha 22 de septiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y 

I contra FIMA S.A. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Ejecutoria 
i , Suprema de fecha 25 de abril de 2005, así como de la resolución de fecha 18 de julio de 

/ 2005, mediante las cuales se declara infundado el recurso de casación de la empresa 
recurrente, así como el pedido de nulidad contra dicha ejecutoria, respectivamente. 
Alega la vulneración de sus derechos a la tutela procesal efectiva, independencia en el 
ejercicio de la función jurisdiccional y debida motivación de las resoluciones judiciales. 

2. Que con fecha 26 de octubre de 2005 la Primera Sala Civil de la C011e Superior de t Justicia de Lima declara improcedente la demanda, tras considerar que lo que realmente 
! I pretende la empresa recurrente es que, asumiendo competencia como instancia de 
~ revisión, se anule una resolución judicial válidamente emitida en el trámite de un 

n
i proceso regular, lo que no está pem1itido a través del proceso constitucional de amparo. 
I La recurrida, por su pm1e, confirma la apelada en tanto considera que "las acc iones de 
I amparo solo resultan viables cuando se haya vulnerado por alguna autoridad jurisdiccional un derecho 'k procesal con rango constitucional o una norma constitucional sustantiva que pueda tener implicancias 'i procesales". 

3. Que conforme lo prevé el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, tratándose de 
una demanda de amparo contra una resolución judicial, el plazo para interponerla vence 

I 

a los l O días naturales luego de notificada la resolución . Asimismo, a efectos de 

¡ J cer cuándo adquiere filmeza una resolución judicial, este Colegiado tiene 
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establecido que ello ocurre cuando se agotan todos los medios impugnatorios que la 
legislación habilita a las partes de un proceso, no estando pe1111itida la prórroga o 
creación de nuevos plazos de prescripción a consecuencia de la presentación de escritos 
o "recursos" inventados o propuestos por las partes sin ninguna posibilidad de que a 
través de los mismos pueda reveltirse las situaciones ya decididas judicialmente (e/ 
STC 2494-2005-AA, FJ 16). 

4. Que, en el presente caso , pese a que no cabía interponer ningún medio impugnatorio 
contra la Ejecutoria Suprema que se cuestiona, el recurrente interpuso innecesariamente 
recurso de nulida ; por lo que el plazo de prescripción debe contarse desde la fecha en 
que se notificó dic la Ejecutoria Suprema, y no desde la fecha en que se dio respuesta al 
"recurs(')" no previsto legalmente. 

En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo fue interpuesta con fecha 22 de 
septiembre de 2005, el plazo de prescripción contemplado en el altículo 44 del Código 
Procesal Constitucional ha vencido en exceso, siendo de aplicación el inciso 10 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, 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. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRlGO 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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