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EXP. N.O 03647-2007-PA/TC 
LIMA 
MANUEL GREGORIO MACEDA V ALDlVIEZO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Gregorio Maceda 
Valdiviezo contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 32 del segundo 
cuaderno, su fecha 27 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República solicitando que se reponga su derecho 
pensiollario adquirido de acuerdo al D.L. 20530 Y en consecuencia se emita 
nuevo pronunciamiento respecto de la resolución de fecha 18 de febrero de 
2005, que declara no haber nulidad en la sentencia recurrida, la misma que 
declara nula su demanda de incorporación al régimen del D.L. 20530; por 
considerar afectados de sus derechos constitucionales al debido proceso, de 
defensa, a la pensión, a la salud ya la seguridad social. 

2. Que por resolución número uno de fecha 3 de abril de 2006 la Tercera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente la demanda de amparo por considerar que el recurrente cuestiona 
la validez de la sentencia expedida por la demandada sil3ndo que, luego de 
agotadas las instancias, su pecl.ido de recurso de nulidad fue desestimado con 
fecha 18 de febrero de 2005 notif:c;;lda el 3 de mayo de 2005, por lo que habría 
prescrito el o p a interponer la demanda de amparo. Con fecha 27 de abril 
de 2007 1 recurri confim1a la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que conforme o establece el artícl!lo 44 del Código Procesal Constitucional, 
tratándose d proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo 
para interp ner la demanda "( ... ) concluye treinta días hábiles después de la 
notifiCación de la resolución que ordena le se cumpla lo decidido". 

4. Que como se desprende ele autos el el presente caso la demanda fue presentada 
con fecha 28 de marzo de 2006, :. ¡entras que la última resolución cuestionada es 
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la de fecha 18 de febrero de 2005 y notificada el 3 de mayo de 2005 (fojas 5), 
por lo que es de aplicación el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 
Siendo así la demanda resulta improcedente conforme lo prevé el artículo 5.10 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerandos, 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 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGrJl0S . 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ '. 
ÁL V /\. l Z lVIIRANDA . 
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