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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Claudio José Castillo 
Chávez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 41 del segundo cuadernillo, su 
fecha 1 de agosto de 2008 que, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la titular del Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de Lima y los integrantes 
de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando que se 
declare. inaplicables y sin efecto legal alguno las siguientes resoluciones judiciales: 
i) Resolución N.O 14 de fecha 22 de diciembre de 2005 , en el extremo que fija el 

onto pensionario, y; ii) Resolución de vista de fecha 22 de agosto de 2006, 
notificada el 15 de diciembre de 2006) que confirma la N .O 14 en el extremo que 

requiere a la demandada a fin de que en el plazo de cinco días cumpla con abonar las 
pensiones devengadas y la revoca en cuanto establece que el pago debe efectuarse 
desde julio de 1992 y reformándola ordena que éste pago se realice a partir del 20 de 
febrero de 2000. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación constitucional 
solicita que se ordene el abono de su pensión conforme al sueldo que percibía cuando 
cesó -incluyendo los incrementos y ajustes remunerativos percibidos por los 
servidores en actividad- y asimismo que se le pague desde el año de 1992, fecha en 
que cesó, confirme lo disponen las sentencias recaídas en el proceso de amparo N.O 
2418-2003 que éste promovió contra Electro Perú Sociedad Anónima. 

El recurrente alega que las reso la es cuestionadas vulneran su derecho a la tutela 
procesal efectiva y el debid roc o en el extremo de violación de i utabilidad de 
la cosa juzgada que 1 Cons 'tución garantiza, toda vez, que ejecución de 
sentencia se modific' arbitr amente lo decidido y resuelto e n proceso amparo 
que le restituyó derec o a la seguridad social, esto es, u reincorporación al 
régimen pensio rio reg ado por el Decreto Ley N.o 20530. 

2. Que mediant Resolución de fecha 13 de febrero de 200 la Sala Civil de Vacaciones 
de la Cort Superior de Justicia de Lima, declara procedente liminarmente la 
demanda por considerar que fue presentada fuera zo establecido en el artículo 
44. o el Código Procesal Constitucional. La 

lar s argumentos. 
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3. Que sin entrar a valorar el fondo de la pretensión, el Tribunal encuentra que en el 
presente caso la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo previsto en el artículo 
44° del Código Procesal Constitucional. Dicho plazo, tratándose del proceso de 
amparo contra resoluciones judiciales, vence a los 30 días hábiles de conocida la 
resolución que causa agravio, no pudiéndose habilitar plazos a partir de la 
articulación de recursos inexistentes o que no tengan la posibilidad real de revertir la 
resolución judicial en cuestión (Cf. STC 2494-2005-AA, FJl6). 

4. Que en el caso de autos y conforme expresamente se consigna en la demanda se 
interpone demanda de amparo contra la resolución judicial de segunda instancia de 
fecha 22 de agosto de 2006, pronunciamiento judicial notificado al recurrente el día 
15 de diciembre de 2006 (fojas 28). En consecuencia, al haberse presentado la 
demanda recién el 8 de febrero de 2007, ha transcurrido en exceso el plazo 
prescriptorio establecido por ley, por lo que la incoada resulta manifiestamente 
improcedente conforme lo prevé el inciso 10) del artículo 5.0 del mismo cuerpo legal. 

5. Que finalmente, si bien el recurrente cuestiona también la resolución de fecha 4 de 
enero de 2007, -declara improcedente su nulidad de actuados-, ello debe ser excluido 
del objeto del proceso, por que no forma parte del petitorio postulado por la demanda 
de amparo, sino que vía escrito de aclaración (jf. 28/30) presentado con posterioridad 
al fallo del juez constitucional de primer grado del presente proceso y sin argumento 
alguno que sustente el nuevo cuestionamiento, el recurrente pretende interrumpir el 
plazo legal al que se refiere el fundamento precedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
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