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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de abril de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Enrique Leonidas 
Valencia Pinto contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 33(cuaderno 
correspondiente a esa instancia), su fecha 15 de abril de 2009, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

8\)· Que con fecha 30 de mayo de 2008. el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Juez del Primer Juzgado de 'paz Letrado y el Tercer Juzgado de Familia de 
la Co1ie Superior de Justicia de Arequipa, así como contra el Procurador Público 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con el objeto que se declare 
nulo el Auto de vista N.º 115-2007-3JEF que confirma la Resolución N.º 31 , del 27 
de julio de 2007, expedido por el Pri l zgado de Paz Letrado, mediante las cuales 
se declaró improcedente su pe · o e prescripción de pensiones alimenticias 
dev~ngadas; asimismo, solicit a nu ·aad de la Resolución N.º 23 , dictada por el 
precitado Juzgado de Paz / etrado todo ello por la presunta afectación de sus 
derechos a un debido proe?so y a 1 tutela jurisdiccional efectiva. 

, ' -

2. Qu~; sobre el particular cabe encionar que el segundo párrafo del ar ·culo 44. º del 
Código Procesal Consútucio al establece que "Tratándose del proc so de amparo 
inióado contra resolución;udicfa!, el plazo para interponer la de nanda se inicia 
cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta dí s hábiles después 
de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decid Ho". 

3. Que en el caso de autos la resolución impugnada fue notific da al demandante el 2 
de enero de 2008, como se advierte de fojas 29, mien s que la demanda fue 
interpuesta el 30 de mayo del mismo año, esto es, fue · del plazo previsto en la 

n a rocesal. 
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4. Que la previsión contenida en la última parte del párrafo citado del artículo 44.0
, 

relativa a la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido, no es 
aplicable a todos los procesos, sino únicamente a aquellos en los que luego de 
emitida una resolución concediendo lo solicitado, corresponde que aquello se ejecute 
en los términos en que se ha dispuesto, lo que en el caso de autos no ha ocurrido, 
dado que lo que el demandante pretendía era que se declare la prescripción de las 
pensiones de alimentos devengadas o no pagadas por aquel, pedido que ha sido 
rechazado y en relación con el cual no hay nada que ordenar, sobre todo cuando la 
Resolución N.º 23, de fojas 17 -también impugnada en autos- contiene el 
requerimiento para que el demandante cumpla con pagar la liquidación de las 
pensiones devengadas, bajo el apercibimiento allí dispuesto. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demlill~ de amparo.~~ 
Publíquese y notifiquese. / . L 
SS. fllt,: 
VERGARA GOTELLI AA .· 
MESÍA RAMÍREZ r// 
LANDA ARROYO // j / 
BEAUMONT CALLIRqüS 
CALLE HA YEN / y 
ETOCRUZ ' / 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo ico: 
. ' 
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