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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

¡Lima, 4 de agosto de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Eladio León 
lores contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 84, del segundo cuaderno, su 
fecha 1 de julio de 2010, que declara infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 6 de octubre de 2006 la Universidad Ricardo Palma interpone 
demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Sala de Derecho 
Constituci al y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
señores alde Jáuregui, Dongo Ortega, Acevedo Mena, Estrella Cama y León 
Ramír , cuestionando la sentencia de casación N° 283-2005 , de fecha 25 de 

de 2005 , por haberse afectado su derecho al debido proceso, 
íficamente, el derecho a la debida motivación. Sostiene que en el proceso 

uido en su contra por don Gilberto Eladio León Flores, sobre incumplimiento de 
sposiciones laborales (reintegro previsional), la estionada declaró fundada 

en parte la demanda disponiendo el cál e la pensió complementaria sobre la 
se de la remuneración básica clbida por el dema ante, sin tenerse en cuenta 

lo previsto en el artículo 55 de la Ley Procesal de abajo, modificada por la Ley 
27021, pues no se ha precisado la contravenció e las normas del debido proceso 
en que se ha incurrido. Por otro lado indica e se ha interpretado erróneamente el 
artículo 54 de la Ley 23733 y el artícul 142 incisos b) y n) del Estatuto de la 
Universidad Ricardo Palma de 1990 pues el derecho al reintegro previsional 
reclamado ya no se encontraba . ente al momento de la interposición de la 
demanda, por lo que al amp arse la demanda se ha afectado la autonomía 
universitaria, al concederse un derecho no establecido en el estatuto de la 
Universidad. 

Que el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
deduce la excepcíÓn de prescripción, afirmando que la recurrente ha excedido el 
plazo concedido por el artículo 44° del Código Procesal Constitucional para 
interponer la presente demanda. 
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3. Que la Tercera Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, con 
----, echa 18 de noviembre de 2008, declaró infundada la demanda por estimar que la 

~ecurrente pretende una nueva revisión de los actuados en el proceso a fin de variar 
1 criterio jurisdiccional de los magistrados cuestionados, lo cual resulta vedado en 

los procesos constitucionales. A su turno la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la 
apelada considerando que no se advierte la vulneración de los derechos indicados, 
pues la resolución cuestionada se encuentra motivada de manera suficiente y 
razonada. 

I 

Que se aprecia de autos a fojas 215 la resolución de fecha 19 de julio de 2007, 
mediante la cual se incorpora a don Gilberto Eladio León Flores como litisconsorte 
necesano pasIvo. 

5. Que conforme lo dispone el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 
concordante con el artículo 202°, inciso 2) de la Constitución Política, corresponde 
al Trib nal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones 
dene torias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Por lo tanto, 
el curso de agravio constitucional sólo podrá ser interpuesto por la parte 

andante contra una resolución de segundo grado que desestime su pretensión, 
tuación que no ha ocurrido en el caso de autos, toda vez que la Universidad 

demandante ha consentido el fallo de segunda instancia al no interponer el medio 
imp gnatorio correspondiente, quedando firme dicha resolución. 

ue por otro lado, según se aprec· o actuados, el recurso de agravio 
constitucional que se tiene vista ·Cio interpuesto por el litisconsorte 
necesario pasivo (fojas 102 del cuaderno e apelación), el cual no se encuentra 
legitimado para la interposición de recurso indicado. Por consiguiente, en 
aplicación de los dispositivos legal precitados, no ha debido admitirse el citado 
medio impugnatorio ni tampoco mitirse los autos a este Colegiado. 

Por estas consideracion , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
confiere la Constituc· ' Política del Perú 

SUELV 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional (fojas 106 del 
cuaderno de apelación); en consecuencia, IMPROCEDENTE el recurso mencionado, 
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debiendo devolverse los actuados a la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines pertinentes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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