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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1:' 

Lima, 20 de noviembre de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gregoria Chaca 
Carhuaz Vda. de Segura contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 270, su fecha 7 de mayo de 2013, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

~ENDIENDOA 

/ 

; Que con fecha 17 de noviembre de 201 O la recurrente interpone demanda de amparo 
n el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Daniel Alcides Carrión -

Y anah anca, señor Lenin Nicolás Zelaya Huanta, los jueces integrantes de la Sala 
Mixta e la Corte Superior de Justicia de Paseo, señores Del Pozo Moreno, Santos 
Espin za y Orihuela Galindo, y los jueces if!.tegrantes de la Sala Penal Transitoria de 
la Co e Suprema de Justicia de la República, con el obj~to de que se declare la 
nulid d de las resoluciones de fecha 13 de febrero de 2008 y su confirmatoria de 
fech 18 de julio · de 2008, y de la ejecutoria suprema de fecha 17 de mayo de 201 O; · 
pués o· ·que considera · que se le está afectando sus derechos a la tutela procesal ·, 
efe iva, y al debido proceso, específicamente sus derechos de defensa y a la 
mo ivación de las resoluciones judiciales, así comó los principios de presunción de 
ino encía e indubio pro reo. 

f. R fiere que en el proceso penal que se le siguió por los delitos de falsificación de 
/ documento, estafa y fraude procesal, fue condenada a cuatro años de pena privativa 

/ d~ la libertad, suspendida por el periodo de 3 años. Expresa que fue denunciada 
/ .·. la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, imputá ole 

/ específicamente el hecho de haber falsificad<? una Partida de Matrimonio. A ce que 
' sólo se ha valorado el Dictamen Pericial de Grafotecnia N. 0 1331/06, for lado por 

la pirección de Crimi~alística de la Policía Nacional del Perú, que s ala que las 
firmas· que aparecen a nombre del señor Leonardo Segura Solís pr 1e en de puño 
gráfico diferente, sin consignar que la firma sea falsa. Por ende ·ene que no se 
ha efectuado una lectura correcta de las conclusiones de referida pericia, 
resultando insuficiente ese solo documento para condenarla. almente afirma que 
debió practicarse una pericia dactiloscópica sobre la · presión dactilar que 
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corresponde a su finado cónyuge, evidenciándose que no existen pruebas irrefutables 
que demuestren la autenticidad de su huella digitaL · 

2. Que el artículo 200°, inciso 2, de la Constitución prescribe que el proceso de amparo 
procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, con 
excepción de los derechos de la libertad individual, la libertad de información y la 
autdd~t~riliirúttióll info.rmativa. De otro lado, el Código Procesal Constitucional en 
su artículo 5°, inciso 10, precisa que no proceden los procesos constitucionales 
cuando ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso 
de hábeas corpus. Y de manera más específica, el artículo 44 o del Código Procesal 

/ Constitucional establece que "Tratándose del proceso de amparo iniciado contra 
/ ~luc~~n judicial, el pla~o para interponer la . dema~da ~e . inicia cu~ndo la 

,( / reso uczon queda firme. D1cho plazo concluye tremta dws hablles despues de la 
,~/ ·· noti ación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido." 

1'1 / 
J 1 3 -'! . los efectos de computar el inicio del plazo para la interposición de la demanda 

p~ro coptra resoluciones judiciales y aun cuando el artículo 44° del Código 
ro es~i - ' Cori~titucional no lo señala expresamente, es posible sostener que su 

co tenido normativo hace referencia cuando menos a dos tipos de resoluciones 
ju iciales firmes: i) las resoluciones judiciales firmes que requieren ejecución, y ii) 
l s resoluciones judiciales firmes que no requieren ejecución. Así pues1 se tiene que 

presencia del requisito de la posibilidad de ejecución de la resolución judicial 
ume constituye el elemento objetivo y razonable que permite verificar y diferenciar 

las resoluciones judiciales firmes que requieren ejecución de las que no lo requieren, 
así como evita caer en confusiones a la hora de determinar si se configura o no el 
presupuesto de procedibilidad de la demanda con relación al cómputo del plazo de 
la prescripción. Ahora bien; conviene precisar que la existencia de una resolución 
judicial firme que requiere ejecución no necesariamente está asociada en todo los 
casos a :la existencia de una resolución judicial estimatoria de la pretensión 
perfecú!rh~ií.té ·'posible · que existan determinadas resoluciones judicial 
siendo desestimatorias de la pretensión requieran ejecución en 
extremos o habiliten la ejecución de otras resoluciones judiciales. 

gundo párrafo del 
considera que el plazo 

judicial que ordena se 
io a los procesos judiciales 

4. Que a efectos de realizar una interpretación adecuada d 
artículo 44° del Código Procesal Constitucional, este Tribu 
de los 30 días hábiles después de notificada la resolu 
"cumpla lo decidido" resulta aplicable en línea de pri 
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en los que la resolución judicial firme contiene un mandato claro y cierto que 
requiera o deba ser cumplido y/o ejecutado por el órgano judicial o la parte procesal. 
En estos casos, como resulta evidente, el accionante tiene la facultad de interponer 
la gerñiu;q~ .de .amparo desde que conoce de la resolución judicial firme que 
considera vulneratoria de sus derechos constitucionales hasta 30 días hábiles 
después de notificada la resolución judicial que ordena se cumpla lo decidido o lo 
ejecutoriado. De modo similar, en los casos en que exista duda sobre la posibilidad 
d~ejecución de la resolución judicial firme o que exista una actuación procesal que 
.g'ener\ duda razonable y se ordena "cumpla lo decidido", este Tribunal co·nsidera 
·que e rresponde al juez analizar según las circunstancias de cada caso concreto la 
proce encía de la demanda a la luz del principio pro actione, conforme al cual, ante 
la du a, los requisitos y presupuestos procesales siempre deberán ser interpretados 
en el entido más favorable a la plena efectividad de los procesos constitucionales, 
por 1 que, de ser el caso, será de aplicación el plazo de 30 días hábiles después de 
notj, ~ada la resolucióJ;J.judicial que ordena "cumpla lo decidido". 

:;: ·; .. ~· ··Y. !: .. .' :-:: . : 

Q 1 sin embargo¡ la notificación de la resolución que ordena "cumpla lo decidido" 
no puede considerarse, en la generalidad de los casos, como la fecha de inicio del 
e' m puto del plazo de 30 días hábiles para interponer la demanda de amparo, pues 
e sten supuestos en los que tal requisito, o bien resulta innecesario, o bien resulta 

e imposible realización. En efecto1 el plazo de 30 días hábiles después de 
otificada la resolución judicial que ordena se "cumpla lo decidido" no resulta de 

aplicación en aquellos procesos en los que queda claro y cierto que la resolución 
judicial firme no contiene un mandato por cumplir y/o ejecutar; en estos casos, el 
plazo se computa desde · el día siguiente de notificada tal resolución. En el mismo 
sentido, el Tribunal ha señalado que "existen resoluciones firmes que por su 
naiúráÚza <nO: ~requier~n de una resolución que ordene su cumplimiento. En estos 
casos, el plazo regulado en el artículo 44 del Código mencionado se computa desde 
el día siguiente de notificada tal resolución" y concluye después de 30 días hábi s /.
de notificada dicha resolución (Exp. N° 0538-2010-PA/TC, fundament 6 .( 
Asimismo, a modo de ejemplo, este Tribunal ha precisado que en una r ol IÓn 
desestimatoria de una demanda de "reconocimiento de sentencia e a era de 
cambio de nombre, no resulta razonable que el órgano judicial exij recurrente 
adjuntar el cargo de notificación de la resolución que ordena 'cúmplase lo 
decidido", pues a dicha decisión desestimatoria de la demand le acompañaba 
asunto sustancial alguno por cumpiir y/o ejecutar a cargo d rgano judicial o de 
la parte procesal. Jler- ello;-Z.a-exigencia-devenía-en-una· mposible realización" 
(Exp . . ~T0 3766-2010-P{\/TC, fundamento 7). 

·: .. , •* •• , , ,} -!.:,!!. ,': ;• , . ( 



' · . .. . ~ · 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

,, 
~.fuíf3UNALCONSTITUCIONAL 

PLENO 

oooos 

~lllllllnl~l~llmllll~ ! 1~11 1111 11 
EXP. N.0 03996-2013-PA/TC 
LIMA 
GREGORIA CHACA CARHUAZ VDA. DE 
SEGURA 

6. Que0 por lo demás; conviene analizar el problema de los casos en los que no 
obstante existir una resolución judicial firme el accionante interpone un medio 

· impugnatorio contra dicha decisión, con la finalidad de dilatar el inicio del plazo de 
la prescripción para interponer la demanda de amparo. En efecto1 no es ajeno para e este Tribunal que algunos litigantes hacen un uso negligente y/o abusivo de las 
instituciones jurídicas con la finalidad de obtener hasta el último momento un 
pronunciamiento judicial que permita contar, recién a partir de ese momento, el 
platO' ara la interposición de la demanda. En ese sentido¡ con relación a las 

,.~soluc ones judiciales firmes que requieren ejecución, se ha· dado a entender que 
/ . / "cuand el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan 

¡ · reaL p :sibflidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá 
. con[a ilizarse desde ez día siguiente de la fecha de notificación de la resolución 

firme la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente treinta días hábiles 
desp és de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase lo decidido, sin 
que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último 

~ pro unciamiento jurisdiccional"(Exp. N" 0252-2 009-P NTC, fundamento 18). 

~ ~ 7., Q e al respecto1 este Colegiado considera pertinente precisar el criterio 
! ~ a eriormente descrito en el sentido de que en caso de actuación fraudulenta al 
; i pugnar una resolución judicial firme mediante algún medio impugnatorio que 
t ;1 ezca de posibilidad real de revertir sus efectos, el cómputo del plazo se inicia ¡ espu~~ . de la J!.Otificación de dicha resolución judicial y concluye luego de 30 días 

1 
ábiles· dé ~notiñcada lá misma resolución. Este Tribunal arriba a esta conclusión en 

.. razón de que el lapso de tiempo transcurrido hasta la emisión de las resoluciones 
,1; que se pronuncien sobre los medios impugnatorios indebidamente interpuestos, y 

más aún, hasta la emisión de la resolución que ordene se "cumpla lo decidido", 
permite extender irrazonablemente los efectos de las resoluciones judiciales firmes, 
lo cual resulta contrario al equilibrio que existe entre el derecho al acceso la 
justicia y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por otro o, en 
cuanto se refiere a las resoluciones judiciales firmes que no requieren e· cució ,.-<'d 
pronunciamiento denegatorio que el juez emita sobre dicho as to n podrá 
entenderse como generador de firmeza, puesto que al no haber · o co ectamente 
impugnada la respectiva resolución, se debe entender que el azo cuenta desde 
que · ésta fue f!mitida ·y notificada y no desde el pron ia ento judicial que 
resue'zve '(d"supuesto ácto impugnatorio" (Exp. No 025 O -PAJTC, fundamento 
17). 



..... ,;· ,::. ,li 

, ~ .·-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

' ·¡ 

~~~L"-· 
. PLENO 

r------1 
FOJAS o ooon 

~lllllijl~llll~mllllllij~ 1~11111111 
EXP. N. 0 03996-2013-PA/TC 
LIMA . 
GREGORJA CHACA CARHUAZ VDA. DE 
SEGURA 

8. Que en el caso de autos¡ se aprecia que la resolución judicial firme es la ejecutoria 
suprema de fecha 27 de mayo de 2010, puesto que ésta resuelve la demanda de 
revisión de la sentencia condenatoria interpuesta por la recurrente. Asimismo se 
aprecia que la resolución cuestionada es una resolución judicial firme que no 
requiere ser ejecutada y/o cumplida, pues declara infundada la demanda de revisión 
interpuesta por la actora, no existiendo mandato alguno que ejecutar; de ahí que el 
plazo de los 30 días hábiles para interponer la demanda debe computarse a partir del 
día siguiente de la notificación de la referida resolución. Así las cosas, se advierte 
queJa ·c~~s,tionada ejecutoria suprema, de fecha 27 de mayo de 2010, fue notificada 
el 13 de setiembre de 2010 (fojas 89 de autos). Asimismo, se advierte que la 
demanda fue interpuesta el 17 de noviembre de 2010 (fojas 96), es decir, luego de 
haber trascurrido el plazo de los 30 días hábiles para interponer la demanda de 
amparo contra resoluciones judiciales, por lo que ésta resulta extemporánea. 

9. Que por lo expuesto¡ resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto por el inciso 
1 O del artículo 5° y el artículo 44 ° del Código Procesal Constitucional, toda vez que 
a la fecha de presentación de la demanda el plazo para interponerla había prescrito. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGiRA':GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MI .... ".~~ 
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