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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Provincial del 
Callao representada por su Procurador Público, señor Luciano Carlos Scattolon Benedetti, 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 40 del Cuaderno de la Suprema, su fecha 25 de julio de 2008, 
qlle declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 23 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
vocales integrantes de la Segunda Sala Civil del Callao y contra el Procurador Público de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial solicitando la nulidad de la Resolución N° 18, de 
fecha 2 de octubre de 2003, emitida por la Sala emplazada, que confirma la resolución de 
primera instancia y ordena a su representada la aplicación de los Decretos de Urgencia 073-
97 y 011-99, toda vez que la cuestionada resolución ha sido emitida lesionando sus 
derechos constitucionales a la motivación debida de las resoluciones judiciales ya la tutela 
procesal j urisdicci onal. 

Sostiene que con fecha 5 de julio de 2002 la Asociación de Pensionistas de la 
Municipalidad Provincial del Callao interpuso en contra de su representada demanda de 
cumplimiento (Exp. N° 2002-1360-0701-JR-CI-05), que fue declarada fundada en primera 
i,~stancia y confirmada por los vocales demandados pese a que el referido Decreto 073-97, 
que otorga una bonificación especial a favor de los servidores de la administración pública 
regulados por el Decreto Legislativo 276, s de aplicación al personal que presta 
servicios en los gobiernos locales. Mani a fi almente que el Tribunal Constitucional en 
pronunciamientos previos al cuestio o en e resente proceso ha sido claro en señalar que 
no proceden las acciones de cu plimien respecto a la ap '. ación de los Decretos de 
Urgencia 073-97 y 011-99. 

2. Que con fecha 10 de octubre de 20 la Primera Sala C" il de la Corte Superior del Callao 
declaró improcedente la demand en aplicación del ículo 44 del CPConst. A su turno la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Co e Suprema de Justicia de la República 
confitmó la recurrida por similares fundament 
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I Constitucional prescribe que no proceden 
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los procesos constitucionales cuando: "(..) Ha vencido el plazo para interponer la 
demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus. Específicamente el plazo de 
interposición de una demanda de amparo contra resolución judicial es de 30 días de 
acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 44 del CPConst. 

4. Que este Colegiado no comparte lo dicho por la parte demandante respecto a que si bien la 
resolución cuestionada ha quedado firme se encontraría comprendida dentro de la tercera 
regla de cómputo contemplada en el artículo 44 del CPConst., ya que una resolución 
judicial queda firme cuando contra ésta no procede recurso alguno, produciendo sus efectos 
desde la fecha de notificación; cabe agregar que para hacer efectivo el amparo contra 
resoluciones judiciales se justifica que el plazo sea menor al que se otorga ante una lesión 
de otra naturaleza por ser un mecanismo extraordinario de control. Dentro de dicho 
contexto se advierte que la presente demanda ha sido interpuesta varios años después de 
que la resolución impugnada haya adquirido la condición de firme y de su debida 
notificación, esto es elIde diciembre de 2003, por lo que la demanda debe desestimarse en 
aplicación del artículo 44 del CPConst. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRK/: 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
..\.L V AREZ MIRANDA 

RESUELVE ~ - . 
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