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/ 

EXP N.O OOOI6-2009-PA/TC 
LIMA 
GOBI ERNO REGIONAL DE 
TUMBES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Pucallpa), 20 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Gobierno Regional de 
Tumbes contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 68 del segundo cuaderno, su fecha 10 de 
setiembre de 2008, que confirmando la apelada, rechazó in límine y declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO ~ 
1. Que con fe ha 12 de noviembre de 20071 don Gastón Saavedra Mejía, en 
I representac'ón del Gobierno Regional de Tumbes, interpone demanda de amparo 

contra Víc or Lucas Ticona Postigo, Jorge Alfredo Solís Espinoza, José Alberto 
Palomino García, César Gilberto Castañeda Serrano y Franciso Miranda Molina, 
vocales e la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
Repúbl' a, a fin de que se declare la nulidad de la resolución del 13 de julio de 
2007, ue según afirma le fue notificada el 6 de setiembre de 2007, debido a que 
consi era vulnerados sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efect} a, a no ser desviado de la jurisdicción determinada por la ley y a la 
motiyación de las resoluciones judiciales. 

2. Que con fecha 20 de noviembre de 2007/ la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia i a declaró la improcedencia liminar de la demanda 
conforme al nu . rallO del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, 
debido a que fue interp sta de manera extemporánea. 

3. Que con fecha lOe setiembre de 2008/ la Sala de erecho Constitucional y 
Social Permane e de la Corte Suprema de 1 Repúblic~ confirmó la 
improcedencia r inar decretada por el A-quo en irtud de lo establecido por el 
numeral 1) del rtículo 5° del Código Procesal C nstitucional. 

Que según lo dispone el artículo 44° del 
lazo para interponer demandas de ampa 
O días hábiles. 

ódigo Procesal ConstitucionaJ, el 
contra resoluciones judiciales es de 
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5. Que en la medida que la propia entidad recurrente manifiesta que la cuestionada 
resolución le fue notificada el 6 de setiembre de 2007, para el Tribunal 
Constitucional queda claro que a la fecha de presentación de la demanda, esto 
es, al 12 de noviembre de 2007, el plazo para su interposición ya se había 
vencido. 

6. Que en consecuencia, la demanda debe ser desestimada en aplicación de la 
causal de improcedencia prevista en el numeral 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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROY9 
BEAUMONT CÁLLI GO 
CALLE HA YEN '- ~ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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