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AUTO D TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 1 de setiembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Gloria Ofelia Macedo 
Aguirre contra la resolución de fojas 62, de fecha 2 de octubre de 2013, expedida por la 

rimera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 18 de diciembre de 2012, Gloria Ofelia Macedo Aguirre interpone 
demanda de amparo contra el Presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Víctor Lucas Ticona Postigo; el juez ponente 
integrante de dicha Sala, Héctor Wilfredo Ponce de Mier; y, el procurador público de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial; solicitando que se declare la nulidad de la 
resolución de fecha 28 de junio de 2012 (f. 4), que declara inadmisible el recurso de 
casación interpuesto por Carlos Enrique Guerra Macedo. Considera que se han 
vulnerado sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. 

Refiere que el Juez del Segundo Juzgado Civil de Cusco, excediendo los términos de 
la sentencia ejecutoriada de la causa N.° 127-1997, procedió a realizar el lanzamiento 
de sus dos inmuebles. En tal sentido, manifiesta que solicitó al Juez declarar la 
nulidad del acta de lanzamiento; que luego interpuso recurso de apelación y 
posteriormente casación. Aduce que en el proceso se vulneraron las formalidades 

dimiento al calificar los requisitos de admisibilidad por lo que se incurrió en 
edimiento subjetivo e irregular. Al respecto, señala que interpuso el recurso 

sación ante el órgano que emitió la resolución judicial en segunda instancia 
o del plazo de diez días; que adjuntó el recibo de pago de la tasa judicial 

correspondiente; así como las copias certificadas de las resoluciones recurridas y las 
constancias de notificación. Expresa que mediante resolución de fecha 15 de 
noviembre de 2012 se 'declaró improcedente la nulidad interpuesta en contra de la 
resolución casatoria cuestionada. 

2. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, mediante resolución de fecha 11 de enero 
de 2013 (f. 22), declara improcedente la demanda por considerar que los jueces 
supremos, al calificar el recurso de casación, han procedido conforme a la 
disposición normativa que establece el procedimiento respectivo; que su decisión se 
ajusta a Derecho; que no se trata de un proceso irregular, por lo que no se configura 
el supuesto descrito en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para que sea 
cuestionada tal decisión a través del proceso de amparo; y, finalmente advierte que al 



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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOA 
LEDESMA NARVÁE 
ESPINOSA-SALDAÑ BARRERA 

T OT • ROL SANTILL40rA 
Secretada '°latera 
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haberse interpuesto la demanda con fecha 18 de diciembre de 2012, ha trascurrido en 
exceso el plazo prescrito en el artículo 44° del citado Código. 

3. La recurrida confirma la apelada por estimar que si la resolución que declaró 
inadmisible el recurso de casación se notificó el 3 de agosto de 2012, con lo cual 
terminó la incidencia, y la demanda se interpuso cuatro meses y medio después, esto 
es el día 18 de diciembre de 2012, entonces, la demanda de amparo fue interpuesta 
fuera del plazo exigido en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

4. Tratándose del cuestionamiento de una resolución judicial, en aplicación del artículo 
44° del Código Procesal Constitucional, el plazo vence a los 30 días de notificada la 
resolución firme que se cuestiona o a los 30 días de notificada la resolución que 
ordena "se cumpla lo decidido", siempre que sea necesaria la expedición de esta 
resolución. Para la determinación del inicio del cómputo del plazo prescriptorio no se 
tienen en cuenta los recursos planteados contra la resolución cuestionada, cuando 
dichos recursos no tienen la posibilidad de revertir lo decidido en la resolución objeto 
de cuestionamiento, iniciándose el cómputo desde el día siguiente de la fecha de 
notificación de la resolución firme que se cuestiona (RTC 4067-2010-PA, F.J. 6). 

5. En el caso de autos, la resolución casatoria discutida ha sido notificada a la recurrente 
el día 3 de agosto de 2012, mientras que la demanda de amparo ha sido presentada 
recién el 18 de diciembre de 2012, y considerando que la nulidad deducida contra 
dicha resolución casatoria no tenía la posibilidad de revertir la decisión adoptada por 
la Sala Suprema emplazada, resulta claro que la demanda ha sido presentada fuera 
del plazo estipulado en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, por lo que 
la misma deberá ser desestimada en aplicación del artículo 5° inciso 10 del citado 
Código. 
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