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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03749-2007-PNTC 
LIMA 
RAF AELA GÓMEZ SÓCOLA 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Huacho, 18 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rafaela Gómez Sócola 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 29 del segundo cuaderno, su fecha 17 de mayo de 2007, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente liminarmente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de noviembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo en 
contra de los magistrados del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Talara, doctores 
Christian Landívar y Alberto Medina Iparraguirre, así como de su ex cónyuge, don José 
Oriol Piedra Peña, solicitando se deje sin efecto las resoluciones de primera y segunda 
instancia, en el proceso de exoneración de alimentos seguido en su contra, y se le 
continúe otorgando la pensión establecida a su favor en el proceso de alimentos signado 
con el N.o I 11-200 l. Alega que dichas resol uciones lesionan su derecho a la vida, a la 
integridad física y psicológica, al derecho alimenticio y de subsistencia. 

2. Que según refiere, las cuestionadas resoluciones, expedidas en un proceso de 
exoneración de pensión de alimentos por demanda interpuesta en su contra por su ex 
cónyuge, declararon fundada la demanda y dejaron sin efecto la pensión alimenticia 
que tenía a su favor. 

3. Que con fecha 15 de noviembre de 2006 la Sala Civil Descentralizada de Su llana de la 
Corte Superior de Jusf' e iura declara improcedente la demanda de amparo, por 
considerar que la d anda se a interpuesto de manera extemporánea. La recurrida, por 
su parte, confirm{ la apelad por el mismo fundamento. 

Que en el presente ca el Tribunal considera que la demanda ha sido interpuesta 
extemporáneamente, or lo que es de aplicación el artículo 5.10 del Código Procesal 
Constitucional, ya que mediante la demanda amp.aro, presentada con fecha 14 de 
noviembre de 2006, se pretende cuestionar as re "luciones de fecha 25 de mayo de 
2 6 y 31 de julio de 2006, respectivame e. 
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5. Que el Tribunal observa también que, pese a que dicha circunstancia fue el motivo para 
que se desestimase la pretensión ante las instancias judiciales precedentes, la recurrente 
ha persistido en no adjuntar la cédula de notificación, único medio hábil con el cual 
puede acreditar la fecha en que le fueron realmente notificadas las resoluciones sobre 
las cuales se alega agravio. En su lugar la recurrente solo ha argumentado que la 
Resolución N,o 16, de fecha 14 de setiembre de 2006, que ordena el cumplimiento de lo 
ejecutoriado, no se notificó en aquella fecha sino mucho tiempo después, no siendo esta 
declaración prueba suficiente para tener por establecido la fecha en que empieza a 
computarse el plazo de prescripción. Por otra parte, en el recurso de agravio 
constitucional afirma que "se desconoce la fecha de (".) notificación a la recurrente, no 
habiéndose establecido con precisión la fecha en que empieza a computarse el plazo 
establecido en la ley." Con esta afirmación se corrobora que la recurrente no ha podido 
acreditar que haya interpuesto la demanda de amparo dentro del plazo establecido por 
Ley. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. I 

LANDA ARROYO ; " , 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI r 
BEAUMONT CALLIRGOS~ 'j 
CALLE HA YEN t! / / 
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ÁLV AREZ MIRANDA 
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