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Lima, 8 de junio de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Filomena Borja 
Pedrozo contra la resolución de fojas 567, de fecha 20 de marzo de 2014, expedida por 
la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró la 
c_o clusión del proceso por invalidez insubsanable. 

l. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la resolución emitida en el 
Expediente 03293-2007-PA/TC, para efectos del cómputo del plazo de prescripción 
a que se contrae el inciso 6) del artículo 44 del Código Procesal Constitucional, 
debe tenerse en cuenta el agotamiento de la vía administrativa, no pudiéndose 
habilitar nuevos plazos a raíz de la presentación de escritos o "recursos" no 
previstos, de modo que se tendrá por agotada la vía previa cuando se hayan agotado 
todos los medios impugnatorios legalmente previstos. 

3. El presente caso, en el cual la demandante pretende que se le restituya su condición 
de socia activa de la Asociación de Propietarios del Mercado 3 de Enero, es un caso 
sustancialmente igual al arriba señalado y que fue desestimado por el Tribunal. 
Ello, en mérito a que la Resolución de Consejo Directivo 001-2009/APM3E (f. 
115), mediante la cual se resolvió su exclusión definitiva de la asociación, le fue 
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comunicada mediante carta notarial de fecha 1 de agosto de 2009 (f. 6). Contra 
dicho acuerdo, la recurrente interpuso recurso de reconsideración con fecha 14 de 
agosto de 2009 (f. 7), el cual fue declarado improcedente el 17 de agosto de dicho 
año (f. 10). Cinco días después, la actora interpuso recurso de apelación (f. 12), el 
cual también fue desestimado con fecha 26 de agosto de 2009 (f. 14). Sin embargo, 
mediante carta notarial dirigida al presidente de la asociación emplazada (f. 16), 
con fecha 2 de noviembre de 2010, la demandante persiste en su intento de que se 
le restituya su condición de socia, dejando constancia del agotamiento de la vía 
administrativa. Por tanto, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda 
esto es, al 5 de junio de 2012, el plazo de prescripción había transcurrido en exceso. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
p A/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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