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VILMA ADRIANA PAREJA CASTAÑEDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 24 de marzo de 2011 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vilma Adriana Pareja 
Castañeda contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 74 del segundo 
cuaderno, su fecha 27 de abril de 2010, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de marzo de 2009 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, conformada 
por los vocales señores Montes Minaya, Irrivarren Fallque y Nue Bobbio, y contra 
la Municipalidad de Lima Metropolitana solicitando que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 22 de mayo de 2006, que declara fundada la demanda de 
nulidad de acto administrativo sobre incorporación de pensión sobreviviente de 
orfandad. 

Sostiene que mediante Resol . on de Ale día N° 936, de fecha 19 de julio de 
1990, se le otorgó pensión de orfand ,pero posteriormente la entidad edil 
interpuso proceso contencioso admin' trativo solicitando la nulidad de dicha 
resolución administrativa, estimándos la pretensión, la que fue confirmada por la 
Sala Suprema vía apelación. Funda enta su demanda en que la sala demandada ha 
sustentado su decisión sin tener cuenta que la acción de nulidad de resolución 
administrativa ya había prescri , pues ha aplicado ilegalmente artículo 109° del 
Decreto Supremo 002-94 JU , modificado en el año 1998 s decir teniendo en 
cuenta la fecha de interpo . ción de la demanda, lo cual sidera equívoco. A su 
juicio con todo ello se es vulnerando sus derechos a 1 tela procesal efectiva, al 
debido proceso y a obte er una resolución fundada en e echo. 

Que con fecha 20 marzo de 20091 la Segunda S Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró improcedente la de éla por considerar que lo que el 
recurrente pretende es cuestionar el razonami o de los magistrados demandados y 
discutir lo referido a la imprescriptibilidad o de la acción de la Municipalidad 
para intentar la nulidad de los actos admi ativos , lo cual no se encuentra dentro 
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del contenido de los derechos que el recurrente invoca. A su turno la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirmó la resolución apelada por similares fundamentos. 

Que en constante y reiterada jurisprudencia se ha destacado que el proceso de 
amparo contra resoluciones judiciales "( .. .) está circunscrito a cuestionar decisiones 
judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a 
juicio de este Tribunal la irregularidad de una resolución judicial con relevancia 
constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier 
derecho fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el 
artículo 4 del CP Const." (Exp. N° 3179-2004-AA, fundamento 14). 

Que por ello a juicio del Tribunal Constitucional la presente demanda debe 
desestimarse, pues vía amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie 
respecto a situaciones jurídicas ajenas a la amenaza o violación de derechos 
fundamentales, como lo referido a la imprescriptibilidad o no de la acción por parte 
de la Municipalidad para demandar la nulidad de los actos administrativos, 
atribución que no es de su competencia, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en 
evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso, toda vez que en el proceso subyacente se aprecia de las 
documentales que obran de fojas 2 a 6, que se declaró infundada la excepción de 
prescripción extintiva deducida por la recurrente, señalándose que a la fecha de 
interposición de la demanda enc' so administrativa se encontraba vigente lo 
establecido por el artículo 1 ° del D creto Supremo N° 002-94 JUS modificado. 

Por otro lado en referencia al roceso de nulidad de la resolución administrativa 
(resolución de alcaldía), se demostrado que el alegado derecho a la pensión de 
orfandad que ostentaba la r currente no le correspondía, toda vez que en aplicación 
de la norma vigente al m ento de ocurridos los hechos, la pensión de sobreviviente 
le correspondió a su pr genitora (pensión de viudez) quedando cluida la pensión 
por orfandad, por lo ue con el fallecimiento de la cónyug upérstite caducó la 
pensión sobrevivie e. Con todo ello se evidencia que las oluciones emitidas al 
interior del proces subyacente se encuentran debidame fundamentadas , sin que 
se aprecie indicio alguno que denote afectación de 1 élerechos constitucionales 
invocados; más bien la causa ha sido llevada a ca con todas las garantías del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

Que por consiguiente no apreciándose que la R sión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de s erechos que se invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5.° del CÓ i Procesal Constitucional. 
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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 . 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTEL 
BEAUMONT CAL R 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HA NI 
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