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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I 

EXP. N.O 03719-2008-PAITC 
LIMA 
ABEL CULQUE GUIMARAES y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abel Culque Guimaraes, don 
V' ctor Angobaldo Á vila y don Alfredo Márquez Vera, contra la resolución de la Sala 

onstitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 33 del 
egundo cuadernillo, su fecha 9 de mayo de 2008, que, confirmando la apelada, declaró 

improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. QUé: con [echa 10 de agosto de 2007 los demandantes interponen demanda de amparo 
contra el juez del Trigésimo Juzgado Civil de Lima, con la finalidad de que se declare 
la nulid8.d de la resolución N.O 7, de fecha 12 de enero de 2006, que declaró 

t improcedente la denuncia civil que interpusieron en el proceso seguido por doña María 
Rosa Rovegno Rovegno contra la empresa Tropología S.A.C., sobre desalojo por falta 
de pago. Asimismo solicitan la nulidad de la resolución N.O 3, de fecha 19 de marzo de 
2007, que confirmó la referida resolución judicial. Consideran vulnerados sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad ante a ley y al trabajo . 

2. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 21 de 
septiembre de 2007, declara improcedente la demanda por considerar que, de 
conformidad con el artículo 4~e! e igo Procesal Constitucional (CPConsl.), ha 
prescrito el plazo de interposición de 1 demanda. La Sala Superior confirmando la 
apelada declaró improcedente la deman el por el mismo fundamento. 

3. Que el Tribunal Constituci~~~~omparte el criterio esboz o por las instancias 
judiciales precedentes. En e~~ _~onforme se apn~c ia en cédula de notificación 
obran te a fojas JO del primer cuadernillo, la más reciente d las resoluciones judiciales 
que los recurrentes consideran lesiva de sus derechos, es flecir, la resolución N.o 3, de 
fecha 19 de marzo de 2007, les fue notificada ellO e mayo el mismo :lño. En tal 

en atención a que la demanda ha sido interp ~ ta ellO de agosto de 2007 (cfr. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

fojas 10 del primer cuadernillo), el plazo de 30 días hábiles para la interposición de la 
demanda de amparo contra una resolución judicial, previsto en el artículo 44° del 
CPConst., se ha vencido en exceso. 

Por estas consideraciones, 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. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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