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1 de octubre de 2012 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Petróleos del Perú S.A., 
( TROPERU S.A.) contra la resolución expedida por la Sala de Derecho 

onstitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Cle fojas 267 del cuaderno de apelación, su fecha 30 de junio de 2011 , que declara 

cedente la demanda de autos; y, 

l. Que con fecha 15 de abril de 2008¡ la recurrente interpone demanda de 
amparo contra doña Roxana Jiménez Vargas Machuca y doña Magali Clarisa 
Valer Fernández, jueces del Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de Lima; los 
señores Pedro Ortiz Portilla, J · ong Abad, Rómulo Torres Ventocilla, 
Otto Egúsquiza y las seño?S mili Bustamante Oyague y Mirtha Céspedes 
Cábala, vocales de la Primera Sal Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; solicitando: 

i) Como pretensión princip 1 que se declare: , nulas la sentencia del 20 de 
abril de 2004 y la Res ución N. o 1 O del 28 de abril de 2004 que la 
declara consentida, ex didas en el roceso de am aro se uido or don 
Nino Torres García bre reincorporación al régimen de pensiones del 
Decreto Ley N.0 20 O, en razón a que la mencionada sentencia no fue 
debidamente notifi ada, por lo que considera que se ha vulnerado sus 
derechos constituc'onales a la tutela procesal efectiva, al debido proceso y 
a la cosa juzgada; y, 

ii) Como pretensión subordinada~ que se declare nulas las esoluciones N.0 

64 del 27 de junio de 2007 y la del 8 de enero de 200 que la confirma, 
expedidas en etapa de ejecución de sentencia, que a obaron el informe 
pericial sobre concepto de pensiones . 
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Que, la Sala revisora confirmó la apelada por considerar que la sociedad anónima 
___..,,.,...,.,". zada no ha acreditado la omisión en la notificación de la sentencia 

cuesti ada y que en la tramitación del proceso de amparo se ha incurrido en una 
indebid acumulación de pretensiones. 

4. Que si bien las pretensiones i) y ii) tratan sobre actos procesales distintos y se 
susten an en hechos independientes, se constata, no obstante, que han sido 
expe 1dos en el mismo proceso constitucional que ahora se impugna, por lo que, 
s·en o que su análisis no afecta el principio de economía procesal regulado en el 
rt' ulo III del Código Procesal Constitucional, debe referirse que, en principio, sí 

eden merecer pronunciamiento de este Tribunal si es que previamente se verifica 
r-¿ e resultan de competencia ratione materiae de los procesos constitucionales. 

Que respecto de la pretensión i), este colegiado considera pertinente precisar que 
del Expediente N. 0 25939-2004, se aprecia que la sociedad demandante solicitó que 
se declare la nulidad de la Resolución N.0 10 (fojas 358, Tomo II), articulación que 
fue declarada improcedente a través de la Resolución . o 14 del 2 de julio de 2004 
(fojas 378, Tomo Il) y que a su vez fue materi~d rec rso de apelación (fojas 393, 
Tomo II). Éste último medio impugnatorio fue sestimado por la Sala Civil 
emplazada a través de la Resolución del 20 de die' mbre de 2004 (fojas 723, Tomo 
11). Posteriormente, mediante la Resolución N 30 del 19 de abril de 2005 (fojas 
727, Tomo II), el Sexagésimo Tercer Juzga Especializado en lo Civil de Lima, 
emitió el decreto de "cúmpl-ás'e lo ejecutor· ao", que fue notificado a la demandante 
el 4 de mayo de 2005 (fofas 733, Tomo 

Que se advierte que1 a la fecha de resentación de la demanda de este proceso de 
amparo, el plazo de prescripción que dispone el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional se encontraba vencido en exceso, por lo que en este extremo 
corresponde desestimar la demanda en atención a lo dispuesto por el artículo 5° 
inciso 1 0) del citado código. 

6. ue en relación a la retensión ii es de mencionar ue el cu stionamiento de la 
Resolución N.0 64 y de su confirmatoria, que decidió en et a de ejecución del 
rimer proceso de amparo aprobar el Informe Pericial de cha 31 de octubre de 
005, sobre montos devengados e intereses legales de pensión de jubilación 
torgada a don Nino Torres García, es una controver a que no constituye una 
ulneración manifiesta de los derechos constitucionale i vocados en los términos 
e la STC 04853-2004-P A/TC; muy por el contrario s desprende de la demanda 
ue lo que en realidad se pretende es que este C ~. 1ado emita opinión sobre el 

criterio legal acerca de la determinación del mo pensionario y otros conceptos 
(devengados, intereses legales, descuentos, c.) definidos por los jueces 
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demandados y los peritos judiciales que, por demás, no corresponde dilucidar a la 
jurisdicción constitucional. En ese sentido, este extremo de igual modo deber ser 
declarado improcedente en virtud del artículo 5° inciso 1) del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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