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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2015 . 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rosa Berta Ruiz Álvares de 
León contra la resolución de fojas 179, de fecha 29 de enero de 2013, expedida por la 
Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in 
límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

r 1. Que, con fecha 26 de marzo de 2012, la actora interpone demanda de amparo contra 
1 los jueces integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 

,.,;;; /Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se declare la 
~ nulidad del extremo de la resolución de fecha 25 de octubre de 2005 (f. 53), expedida 

por los emplazados, a través de la cual se decretó que el cálculo de la pensión 
complementaria de su difunto esposo se efectúe en función de su remuneración 

' ) básica y no tomando en cuenta el íntegro de la remuneración mensual establecida en 
dicho proceso; ello, por cuanto, dicha resolución vulnera su derecho a la pensión. 

Sustenta su demanda en que la Universidad Ricardo Palma (emplazada en el proceso 
subyacente) no planteó que dicha pensión sea calculada sobre la base de la 
remuneración básica al impugnar lo resuelto en primera instancia; y, que, por lo 
tanto, dicho extremo de la resolución cuestionada resulta incongruente. 

Aduce que dicha afectación es continua por lo que en virtud de lo establecido en el 
inciso 3 del artículo 44.º del Código Procesal Constitucional, el plazo para la 
presentación de la demanda se computa desde el momento en que cesa la afectación 
denunciada, y, en su caso, ello no ha ocurrido todavía. 

2. El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha 9 de abril de 2012 (f. 141), declara improcedente in 
límine la demanda por estimar que en puridad se persigue el reexamen de lo 
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finalmente resuelto en el proceso subyacente y, de otro lado, porque el amparo ha 
sido interpuesto de manera extemporánea. 

3. A su turno, la Sala revisora confirma la recurrida por considerar que la accionante 
pretende que en el presente proceso se reexamine lo finalmente resuelto por la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 

4. En el presente caso se aprecia de autos que la demanda resulta manifiestamente 
improcedente al haber sido planteada de manera notoriamente extemporánea debido 
a que el proceso subyacente se encuentra en etapa de ejecución desde mucho antes de 
que se interponga el amparo, lo que supone que ya se ha expedido la resolución que 
ordena el cumplimiento de lo finalmente resuelto en dicho proceso subyacente. 

5. En efecto, tal como se desprende del tenor de la Resolución N.º 70, de fecha 24 de 
J 10 de 2011 (f. 62), la recurrente fue declarada sucesora procesal de Gilberto León 

ores. En tal sentido, queda claro que, al menos, desde la notificación de la 
mencionada resolución, esto es, desde el 12 de julio de 2011 (f. 29 del Cuaderno del 
Tribunal Constitucional), la demandante tenía conocimiento de que ya se había 
ordenado el cumplimiento de lo resuelto por la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

6. Si bien la demandante sostiene que no resulta de aplicación el plazo para cuestionar 
resoluciones judiciales establecido en el segundo párrafo del artículo 44.º del Código 
Procesal Constitucional, sino, por el contrario, lo dispuesto en el inciso 3 del citado 
dispositivo, cabe precisar que en materia de amparo contra resoluciones judiciales, el 
plazo para la interposición de la demanda inexorablemente culmina a los 30 días 
hábiles posteriores a la notificación de la resolución que ordena el cumplimiento de 
lo decidido. En consecuencia, carece de asidero lo aducido por la accionante sobre el 
particular. 

7. Por lo tanto, a la fecha de la presentación de la demanda, vale decir, al 26 de marzo 
de 2012, el plazo de 30 días para interponerla estipulado en el artículo 44.º del 
Código Procesal Constitucional, ya había vencido. En tal sentido, corresponde 
declarar la improcedencia de la demanda en virtud de lo establecido en el numeral 1 O 
del artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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