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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
rviola Hani , Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
iranda, pero no por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando 

r stuvo presente en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución 
I dministrativa N° 66-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013 , publicada en el diario 
oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 2013 , se ha declarado la vacancia de dicho 
magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del 

~
ribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar 

resolución, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

" I RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Hermolao 
Padilla Díaz contra la resolución de fojas 122, su fecha 26 de octubre de 2012, expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declar ' 
improcedente la demanda de autos; y, 

( ATENDIENDO A 

~ 1. Que con fecha 26 de agosto de 20 ll~ el recurrente interpone dema 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 1 
de Justicia de la República, el procurador público encargad Se los asuntos 
judiciales del Poder Judicial y la Corporación Financiera de sarrollo (Cofide), 
solicitando que se declare nula la Resolución N.O 9206-2 , de fecha 29 de 
noviembre de 2010, que declara improcedente el recurso casación interpuesto 
por el amparista. Dicha resolución fue expedida en el ceso sobre nulidad de 
resolución administrativa incoado por el actor contra la rporación Financiera de 
Desarrollo (Cofide). 
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Señala el recurrente que con fecha 11 de agosto de 2003 interpuso demanda 
contencioso administrativa contra la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) 
solicitando la nulidad del Acuerdo de Directorio N.o 545, del 6 de mayo de 2003, a 
efectos de que se le reconozca para fines pensionarios su cargo de adjunto a la 
jefatura de la unidad de supervisión crediticia, categoría subgerente central, a partir 
del 1 de abril de 1999, petición que fue declarada infundada tanto en primera como 
en segunda instancia, por lo que interpuso recurso de casación. Según el 
demandante, dicho recurso no ha sido calificado adecuadamente por la Sala 
emplazada, en razón de que no se han valorado los fundamentos jurídicos 
expresados por el accionante, violándose con ello sus derechos constitucionales a la 
tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

2. Que con fecha 13 de setiembre de 2011 '1 el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima declara improcedente la demanda argumentando que lo que 
en realidad estaría pretendiendo el recurrente es que a través del amparo se realice 
un reexamen de lo resuelto por las instancias jurisdiccionales ordinarias, lo que 
implicaría una revaloración de los medios de prueba aportados, lo cual no es posible 
en el proceso de amparo, dado que no constituye una suprainstancia judicial. A su 
tum~ la Sala revisora confirma la apelada por similar argumento. 

3. Que no obstante lo expuesto por el actor la demanda de autos ha sido interpuesta 
fuera del plazo contemplado en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, 
que establece que " tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución 
judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda 
firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación la 
resolución que ordena se cumpla lo decidido ( ... )". Sin embargo, en el prese e caso 
la resolución recurrida no requiere de la emisión de otra resolución que rdene su 
cumplimiento. En efecto, se advierte que la Resolución Judicial N.O 9 6-2009, de 
fecha 29 de noviembre de 2010, que declara improcedente el recur de casación, 
fue notificada con fecha 15 de abril de 2011 (fojas 65), apreciánd e que a la fecha 
de interposición de la demanda, esto es, 26 de agosto de 2011 , h ía anscurrido en 
exceso el plazo de prescripción establecido por ley, resulta 00 Se aplicación el 
artículo 5.°, inciso 10, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideracioneV el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

n la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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