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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Leiva Casas, 
contra la resolución de fojas 291 , su fecha 22 de julio de 2013 , expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 

. Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 30 de octubre de 2012, don Julio Leiva Casas interpone demanda de 
amparo contra el Juez del Quinto Juzgado Civil de Lambayeque y los jueces 
integrantes de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución judicial N.O 2, de 
fecha 13 de setiembre de 2012, que declaró infundada la queja interpuesta por el 
recurrente contra la Resolución N.O 43 , de fecha 24 de abril de 2012, que declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.O 41, del 9 
de enero de 2012, que, a su vez, declaró improcedente el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución N.O 40, de fecha 23 de noviembre de 2011. También 
solicita que se declare nula la Resolución N.O 41. Refiere que estas resoluciones 
fueron expedidas en la etapa de ejecución del proceso de amparo seguido por el actor 
contra la Oficina de Normalización Previsional (Expediente N° 05831-2007-0-1706-
JR-CI-I0). 

2. El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante resolución del 28 de diciembre de 
2012, declaró improcedente la demanda. A su tumo, la Sala Especializada en 
Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirma la 
apelada argumentando que no ha existido vulneración alguna a los derechos 
constitucionales invocados por el recurrente . 

3. El Tribunal Constitucional aprecia que la demanda está dirigida a cuestionar la 
Resolución N° 2, de fecha 13 de setiembre de 2012, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la cual se 
declaró infundada la queja interpuesta por el amparista contra la Resolución N° 43. 
Cuestiona también la Resolución N.O 41 que declaró, a su vez, improcedente el 
recurso de reposición interpuesto por el accionante contra la Resolución N° 40 la cual 
le indicó al actor que solicite su requerimiento con el recurso correspondiente. 
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4. Este Tribunal advierte que el argumento legal que se empleó para desestimar el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N.o 41, fue que esta era 
inimpugnable porque había resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución N.o 40; ello, de conformidad con el artículo 363° del Código Procesal 
Civil. De allí que los demás recursos interpuestos por el actor, con posterioridad a la 
Resolución N.o 41, resultaban inconducentes e inútiles, entre los cuales se incluye la 
cuestionada Resolución N.o 2, de fecha 13 de setiembre de 2012. Siendo ello así, este 
Tribunal considera que la resolución de vista cuestionada se encuentra debidamente 
motivada; además, no resulta ser una decisión arbitraria o ilegal. Por lo tanto, no se 
evidencia un proceder irregular que vulnere los derechos constitucionales del 
recurrente. Los fundamentos vertidos en la resolución, al margen de que resulten 
compartidos o no en su integridad por el actor, constituyen justificación suficiente 
que la respalda, por lo que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 
En consecuencia, este extremo debe ser desestimado conforme a lo previsto por el 

artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. 

5. De otro lado, este Tribunal advierte que la Resolución N.o 41, de fecha 9 de enero de 
2012, fue notificada al actor el 2 de febrero de 2012 (fojas 13), por lo que el plazo de 
prescripción se inició al día siguiente de su notificación; esto es, el 3 de febrero de 
2012. En tal sentido, la interposición de la presente demanda (30 de octubre de 2012), 
resulta extemporánea. Por ello, son aplicables los artículos 5.10 y 44 del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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