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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. l0310-2006-AA/TC 
LIMA 
LUIS FELIPE CABEZA MÉNDEZ y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Felipe Cabeza Mend-::z y 
otra contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 31 del segundo cuaderno, su fecha n de 
setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Qu~ con fecha 21 de diciembre de 200~ los recurrentes interponen demanLÍa de 
am!Jaro contra Roddy Saavedra Choque, Juez del Quincuagésimo Segundo Juzgado 
en lo Cívil de Limafy contra Carlos Giovani Arias Lazarte, Emilse Victoria Niquen 
Peralta y César Emilio Mendoza Rodríguez, Vocales de la Tercera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se 

r declare la nulidad de las resoluciones de fechas 31 de marzo de 2005 y 6 de 
septiembre de 2005 , que rechazan la solicitud de desarchivamiento que presentaron. 
Alegan que diché:!s resoluciones violan su derecho al debido proceso. 
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2. Qu~ con fecha 13 de marzo de 2006 .... la Cuarta Sala Especializada en lo Civi i de la 
1/_- Corte Superior de Justicia de Lima rechaza la demanda alegando que el recurrente Ir cumplió con subsanar las omisiones señaladas por resolución de 23 de diciembre 

dp 2005 , que declara inadmisible la demanda de amparo. La recurrida, por su parte, 
cbnfirma lo resuelto por la resolución apelada, por idénticos flmdamentos . 
I 

3. h ue el Tribunai Constitucional observa que al calificarse la demand~ la Cuarta 

¡§'ala de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inadmisible la demanda 
aduciendo que no se cumplió con adjuntar los cargos de notilicación de las 

I 

resoluciones cuestionadas, concediendo al recurrente un plazo para subsauar dicha 
omisión. Trunscurrido dicho plazg... y luego de constatar que el demandante no 
cumplió con subsanar la referida omisión. la misma Cumta Sala Civil declaró 
improcedente la demanda. Este Tribunal considera que los cargos de notificación 
ex i gido~ en el caso-?, no constituyen una mera formalidad , sino que son 
imprescind les para comprobar si el plazo de prescripción establecido en el 
scgund áITafo del artículo 44 del C6digo Procesal Constitucional, no ha vencido. 
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4. Qu~ por lo demá§.. el Tribunal estima que ninguno de los agravios denunciados con 
la demanda atañen al contenido constitucionalmente protegido de alguno de los 
derechos que conforman el derecho al debido proceso, por lo que, adicionalmente, 
es de aplicación al caso el inciso 1) del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos fundamentos, 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 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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