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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2015 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leoncio Montaño 
nandez abogado de doña Josefa Gabina Zapana Vilca, contra la resolución de fecha 

27 de enero del 2014, de fojas 73, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Que con fecha 31 de mayo de 2013 doña Josefa Gabina Zapana Vilca interpone 
demanda de amparo contra los magistrados supremos integrantes de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, así como contra la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial. Solicita se deje sin efecto la resolución judicial de fecha 16 de 
julio del 2012, recaída en la Casación N° 4290-2011 AREQUIPA, la cual declaró 
improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandante en el proceso 
seguido contra el Gobierno Regional de Arequipa, sobre impugnación de resolución 

strativa (Expediente N° 00146-2010-0-0401-JR-LA-02). Asimismo, alega la 
eración de su derecho a la igualdad ante la ley, al principio de la primacía de la 

ealidad, al principio de la aplicación de la ley más favorable, y el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. 

2. Mediante resolución de fecha 7 de junio de 2013, el Noveno Juzgado Especializado 
en lo Civil de Arequipa declaró improcedente la demanda, argumentando que el 
plazo para interponer la demanda había transcurrido en exceso, siendo de aplicación 
a este caso el numeral 10 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. A su 
turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirma la 
apelada, por similares argumentos. 

Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales 

3. 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 
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que ordena se cumpla lo decidido (...)", POR LO QUE ESTE Tribunal estima 
necesario verificar si la demanda ha sido presentado respetando dicho plazo. 

4. Este Tribunal, interpretando el segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional, ha dejado sentado que "cuando el justiciable interponga medios 
impugnatorios o recursos que no tengan 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.° 00252-
2009-PA/TC, E.J.18, subrayado agregado). En consecuencia, y siguiendo esta línea, 
tal como ya lo ha precisado este Tribunal, "(...) existen resoluciones firmes que por 
su naturaleza no requieren de una resolución que ordene su cumplimiento" (Cfr. 
Exp. N.° 00538-2010-PA/TC, F.J. 6). 

5. En el contexto descrito y sin entrar en el fondo del asunto, este Tribunal considera 
que la demanda de autos debe ser desestimada, ya que ha sido interpuesta fuera del 
plazo contemplado en el dispositivo legal acotado. En efecto, de las instrumentales 
que obran en el expediente, se advierte que la demandante toma conocimiento de la 
improcedencia de su recurso de casación con la expedición de la resolución judicial 
N° 16 emitida por el Sexto Juzgado de Trabajo de Arequipa con fecha 29 de enero 
2013. Dicha resolución fue notificada con fecha 6 de marzo del 2013, tal como 
const a fojas 20 de autos, y allí se resuelve declarar la conclusión del proceso 
di niendo su archivo. 

En consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda de amparo el 31 de mayo del 
2013, el plazo de prescripción contemplado en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional ha vencido en exceso, siendo de aplicación el inciso 10 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 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOAD 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA 
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