
AL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111 11 11 111111111 ~ 1111 
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VALDIVIEZO 

RIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de setiembre de 20 15 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por César Rafael Valdiviezo 
Valdiviezo contra la resolución de fojas 154, de fecha 24 de junio de 2013 , expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 27 de setiembre de 2012, César Rafael Valdiviezo Valdiviezo interpone 
demanda de amparo contra la resolución judicial recaída en la Casación 3 752-201 O 
PIURA, de fecha 18 de agosto de 2011 (f. 87), expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
que declaró improcedente el recurso de casación que interpusiera en el proceso 
contencioso administrativo incoado contra la Municipalidad Distrital de Las Lomas 
sobre impugnación de resolución administrativa, por vulnerar sus derechos 
constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso (Expediente 
129-2009). 

ntemente, persigue que sus efectos se extiendan a las siguientes 
oluci es administrativas: i) Resolución de Alcaldía 598-2008-MDLL de fecha 12 
n 1embre de 2008, con la cual se le inicia proceso disciplinario; ii) Resolución 

lcaldía 0663-2008-MDLL, de fecha 29 de diciembre de 2008, a través de la cual 
se le impone la sanción de destitución por la comisión de faltas administrativas 
disciplinarias graves; iii) Resolución de Alcaldía O 131-2009-MDLL, de fecha 18 de 
marzo de 2009, que declara improcedente el recurso de apelación que interpuso; y, 
iv) Resolución de Alcaldía 057-2009-MDLL, de fecha 10 de febrero de 2009, que 
declara improcedente su solicitud de nulidad de la Resolución de Alcaldía 0663-
2008-MDLL. Asimismo, solicita que se dicte medida cautelar de no innovar 
(reposición a su centro de trabajo), y que la emplazada emita una nueva resolución 
disponiendo su reposición como servidor de la Municipalidad Distrital de Las Lomas, 
por la causal de prescripción. Por lo tanto, pide que se declare fundada su demanda y 
la medida cautelar. Para tales efectos, solicita que se notifique al procurador público 
de la Municipalidad Distrital de Las Lomas y al procurador público encargado de los 
asuntos judiciales del Poder Judicial. 

2. El Primer Juzgado Civil de Piura, mediante resolución de fecha 4 de octubre de 

-~'-::::::::::::::= 



·- .B' .. ·~f\L cONSTITUCIONAL 
1,(1. ul OTDA . 

lllmllll l llllllllllllllll ll l ~ llll 
EXP. N .0 05488-2013-PA/TC 
PIURA 
CÉSAR RAFAEL V ALDIVIEZO 
VALDIVIEZO 

2012 (f. 104 ), declaró improceden la demanda en aplicación del numeral 1 del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional, argumentando que el objetivo del 
demandante es que mediante el proceso de amparo se analice la pretensión que 
formuló en el proceso contencioso administrativo, lo cual es improcedente, pues ello 
no tiene vinculación directa con los derechos protegidos por dicho proceso 
constitucional. 

3. A su turno, la recurrida confirmó la apelada, agregando que vía el proceso de amparo 
se pretende que el juez constitucional se pronuncie sobre materias ajenas a la tutela 
de derechos fundamentales , no obstante que la legalidad de los actos administrativos 
cuestionados, así como cualquier discrepancia de una resolución judicial, o cualquier 
irregularidad o anomalía que pueda presentarse durante el desarrollo del proceso 
deben ser resueltas necesariamente al interior del mismo por los órganos de justicia 
ordinaria, tal como ha sucedido al expedirse las resoluciones cuestionadas. 

4. Conforme a lo establecido en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional, "tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución 
judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda 
firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la 
resolución que ordena se cumpla lo decidido". 

5. Este Tribunal, interpretando correctamente el segundo párrafo del referido artículo 
44°, ha dejado establecido que "cuando el justiciable interponga medios 
impugnatorios o recursos que no tengan la real posibilidad de revertir sus efectos, el 
inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha 
de notificación de la resolución firme que se considera lesiva y concluirá 
inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que 
ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepte articulaciones 
inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional" (Cfr. STC N. 0 0252-
2009-PA, F.J. 18). Asimismo, ha precisado que "existen resoluciones firmes que por 
su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento[, por lo 
que] en estos casos, el plazo regulado en el artículo 44° del Código mencionado se 
computa desde el día siguiente de notificada tal resolución" (Cfr. STC N. 0 0538-
2010-PA, F.J. 6). 

xto descrito y sin entrar en el análisis del fondo del asunto, el Tribunal 
o sider que la demanda de autos debe ser desestimada ya que ha sido interpuesta 

fi era 1 plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, de las 
1 mentales que obran en el cuaderno del Tribur1al Constitucional, se advierte que 
el amparista toma conocimiento de la improcedencia de su recurso de casación con la 
expedición de la resolución judicial 23 , emitida por el Juzgado Mixto de 
Tambogrande de la Corte Superior de Justicia de Piura con fecha 5 de marzo de 
2012, que dispone cumplir con lo ejecutoriado. Dicha resolución judicial fue 
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notificada con fecha 15 de mayo de 2012, tal como consta a fojas 16 del mencionado 
cuaderno, y en ella se resuelve archivar definitivamente el proceso. 

7. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo fue interpuesta con fecha 27 de 
setiembre de 2012, el plazo de prescripción contemplado en el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional ha vencido en exceso, siendo de aplicación el 
numeral 1 O del artículo 5° 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. 

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