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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de diciembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marta Silvana 
odrí uez Riese contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 

Supe ior de Justicia de Lima Norte, de fojas 82, su fecha 22 de junio de 2007, que 
con rmando la apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de 
am aro de autos; y, 

Que con fecha 11 de diciembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que se declare nulo e 
inaplicable el Oficio N. 0 565-SG-CNM-2001 , del 13 de julio de 2001 , mediante el 
cual se le comunica la decisión de no ratificarla en el cargo de Fiscal Adjunta 
Provincial del Distrito Judicial de Junín. Como primera pretensión accesoria solicita 
que se declare inaplicable la Resolución N. 0 095-200 1-CNM, del 13 de julio de 
2001 , por medio de la cual se deja sin efecto su nombramiento; y, como segunda 
pretensión accesoria, que se disponga su reposición en el cargo que venía ejerciendo 
con el reconocimiento de todos sus derechos inherentes. 

2. Que si bien en autos no consta la fecha de notificación de los actos administrativos 
impugnados, sin embargo resulta evidente que una decisión como la cuestionada en 
estos autos supone, inevitablemente, el cese de la recurrente en sus habituales 
labores de Fiscal Provincial Adjunta del Distrito Judicial de Junín. 

3. Que en ese sentido la actora no puede alegar no haber conocido dicha situación, 
pues queda claro que al no ser ratificada en el mes de julio de 2001 - esto es hace 
más de 6 años-, perdió en los hechos su condición de fiscal , de tal manera que de 
uno u otro modo se encontró en la posibilidad de cuestionar el cese en sus labores, 
no tratándose como manifiesta de una afectación continuada. 

4. Que consecuentemente habiéndose interpuesto la demanda el 11 de diciembre de 
2006, se ha producido la prescripción de la acción al haberse vencido, en exceso, el 
plazo previsto en el artículo 44 o del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIR~D 

,., 
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