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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Genero Quispe 
Poccohuanca, en representación de don Marco Antonio Andrade Albán, contra la 
sentencia de fecha 3 de mayo del 2007, segundo cuaderno, expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que 
confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 12 de febrero del 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, solicitando la inaplicabilidad de la 
resolución de fecha 8 de agosto del 2003 y de las sucesivas órdenes de sanción 

/ / (Íisc,plinarias, debiendo restituirse su derecho de ascenso a los grados superiores 
· per9'ídos por causa de las citadas sanciones disciplinarias reiteradas sobre lo mismo, 

por~ue se ha vulnerado su derecho al debido proceso. Sostiene que ostentando el 
graBo de Capitán PNP, obtuvo de parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

0
nillabamba Ltda. 295 - Quillacoop" un préstamo de S/. 1,500.00, y que debido a 
constantes desplazamientos de la función y cambios de colocación no llegó a 

mplir con dicha obli · 'n contraída, motivo por el cual la Cooperativa interpuso 
manda de obligac · 'n d dar suma de dinero contra él y sus fiadores, cancelando 

estos últimos la deu reclamada, mandándose archivar definitivamente los 
actuados. Precisa que o obstante haberle devuelto el dinero a los fiadores, estos en 
fecha 16 de febrero de 1999 lo denunciaron ante la U-Zona Judicial de la Policía 
como autor del de ·to de falta contra el espíritu militar, y que con sentencia de fecha 
4 de enero del 2 01 fue absuelto de la comisión de dicho delito, pero que, una vez 
elevada la sentencia en consulta, se lo condena -en ausencia- a 15 día de arresto de 
rigor efectivo, como autor de la falta co a el espíritu militar; agregando que con 
resolución de fecha 8 de agosto del 20 3 el Consejo Supremo de Justicia Militar 
declaró improcedente el recurso extrao inario que interpuso. 

2. Que con fecha 22 de mayo del 20 6 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improce ente la demanda por considerar que fue planteada 
habiendo transcurrido en exces el plazo de sesenta días que previó el artículo 37° de 
la Ley de Hábeas Corpus y paro, aplicable al caso de autos por razones de 
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temporalidad. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirma la apelada reproduciendo las mismas 
consideraciones expuestas por la Cuarta Sala Civil. 

3. Que conforme lo establecía el artículo 37° de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas 
Corpus y Amparo, vigente al momento de interponerse la demanda de autos, "el 
ejercicio de la acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la 
posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido posible, 
el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento ". 
Asimismo el artículo 26° de la Ley N. 0 25398, Ley que complementa las 
disposiciones de la Ley N. 0 23506 en materia de Hábeas Corpus y de Amparo, 
señalaba que "el plazo de caducidad a que se refiere el Artículo 37 de la Ley se 
computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden 
respectiva haya sido dictada con anterioridad". Al respecto el Tribunal 
Constitucional, en coincidencia con la naturaleza de las normas antes glosadas, tiene 
dicho "que una resolución adquiere el carácter de firme cuando se ha agotado todos 
los recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 
que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la 
resolución impugnada. En ese sentido, cuando exista una resolución contra la cual 
no cabe interponer medios impugnatorios o recursos que tengan real posibilidad de 
revertir; sus efectos, el plazo prescriptorio debe contarse desde el día siguiente de la 
(echa de notificación de dicha resolución inimpugnable" (Cf. STC 2494-2005-, 
AAJTQ, fundamento 16). 

1 
4. Que a¡fojas 68, primer cuaderno, obra la constancia de notificación de la resolución 

de fec~a 8 de agosto del 2003, expedida por el Consejo Supremo de Justicia Militar, 
con ra cual se declara im rocedente el recurso extraordinario de revisión de 
sen te cía, la cual fue re e· nada por el recurrente en fecha 23 de setiembre del 
200 , habiendo int~ est demanda de amparo recién en fecha 12 de febrero de 
200 , es decir fu~ del g zo de los 60 días hábiles establecido por el artículo 37° de 
la ey N.0 235})6, LeY. e Hábeas Corpus y Amparo; deviniendo de esta manera en 
ext mporánJ.( la dep- anda de autos e inconsistente lo señalado por el recurrente 
cu do sostiene ~~ "se trata de una afectación continuada debido a las sanciones 
dis iplinarias rpetitivas sobre los mismos hechos aÁe motivaron que se quede 
im edido de presentarse en los procesos de exár.lenes de ascenso", pues este 
T bunal ha establecido, con investidura de pr cedente vinculante, una única 
e cepción a los plazos de prescripción para el i ·l,io de las acciones de garantías al 
s -alar exclusivamente para asuntos pensi arios, que "no existe plazo de 
p escripción para solicitar el otorgamiento rle una pensión vitalicia conforme al 

ecreto Ley 18846, ya que el acceso a na pensión forma parte del contenido 
e nstitucionalmente protegido por el der ;cho fundamental a la pensión, que tiene, 
c .. .~mo todo derecho fundamental, el c;r .. tyr.t er de imprescriptible". (STC 6612-2005-
~A/TC, fundamento, 19 b). En consectf) cia, no versando la discusión de la 
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demanda de autos sobre asuntos relacionados con el derecho a la pensión, al 
recurrente no le corresponde la excepción a la regla del plazo de prescripción 
establecido en el artículo 37° de de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli, que se adjunta. 

RESUELVE 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROY~/-- / 
BEAUMONT C;(LLifG 
CALLE HA YEN j 

1 

ETO CRlJZ , . 
ÁLV AREZ MIRAND 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto en atención a las siguientes consideraciones: 

Petitorio 

l. Con fecha 12 de febrero de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Consejo Supremo de Justicia Militar con el objeto de que se declare la 
inaplicabilidad de la resolución de fecha 8 de agosto de 2003 y de las sucesivas 
or nes de sanción disciplinaria, debiendo en consecuencia permitir que pueda 
acc der a los ascensos a grados superiores, puesto que por causa de las citadas 
sa ciones disciplinarias reiteradas se le ha impedido ello. 

R fiere que es Capitán PNP y que obtuvo un préstamo de S/ 1,500.00 de la 
, ooperativa de Ahorro y Crédito "Quillabamba Ltda .. 295-Quillacoop" y que no 
~udo cumplir con dicha obligación, motivo por el cual dicha cooperativa interpuso 
demanda de obligación de dar suma de dinero contra él y sus fiadores , cancelando 

:'éstos últimos la referida deuda, archivándose definitivamente los actuados. Sostiene 
que no obstante devolver el dinero a los fiadores, el día 16 de febrero de 1999 éstos 
lo denunciaron ante la 11 Zona Judicial de la Policía como autor de falta contra el 
espíritu militar y que con la sentencia de fecha 4 de enero de 2001 fue absuelto de la 
comisión de dicha falta , pero que una vez elevada la sentencia en consulta se le 
condenó en ausencia a 15 días de arresto de rigor efectivo, como autor de la falta 
contra el espíritu militar. Finalmente señala que contra dicha resolución interpuso 
recurso extraordinario ante el Consejo Supremo de Justicia Militar el que fue 
declarado improcedente. 

2. Las instancias precedentes declararon improcedente la demanda de amparo 
considerando que fue planteada de forma extemporánea, es decir fuera del plazo 
establecido por el artículo 37° de la Ley de Habeas Corpus y Amparo. 

3. El proyecto puesto a mi vista señala en su fundamento 4 "( ... )que no existe plazo de 
prescripción para solicitar el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al 
Decreto Ley 18846, ya que el acceso a una pensión forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión, que tiene, 
como todo derecho fundamental, el carácter de imprescriptible ", pero esta 
afirmación está referida sólo a los casos previsionales -específicamente a la renta 
vitalicia- puesto que la afectación al derecho a dicha pensión se presenta mes a mes , 
puesto que el titular no puede realizar el cobro respectivo, lo que hace que siempre 
esté habilitado en el plazo y pueda demandar en cualquier momento porque la 
afectación es continua. 
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4. Por lo expuesto es que la posibilidad de demandar no debe transgredir el plazo que 
la ley (caducidad) le impone al pretensor para el ejercicio real de su derecho a la 
acción en razón de exigencias que atañen al interés social¡ y a la razón, creándose 
así imposición especifica y extraordinaria que se distingue por la cortedad del 
tiempo exigido y por la naturaleza residual del amparo. Esta facultad del juzgador le 
permite aplicar la caducidad de oficio, institución que se diferencia de la 
prescripción liberatoria que está referida a derechos disponibles (obligaciones) 
frente a la que el deudor puede eximirse del cumplimiento de su obligación o exigir 
la decisión de fondo para poder conseguir su absolución. La excepción por ello será 
aplicada siempre a pedido formal del emplazado (deudor señalado por el 
demandante). 

5. En tal sentido considero que los derechos fundamentales, inherentes a la persona 
humana, imponen a sus titulares los plazos estatuidos en la ley para el ejercicio del 
derecho de acción, los que para tales efectos deben computarse a partir del 
momento en que se ha conculcado y/o afectado el derecho fundamental que cita el 
actor. 

6. En consecuencia en el presente caso al presentarse la demanda fuera del plazo 
establecido por ley, la demanda debe ser desestimada por caducidad. 

·\ 

Con la precisión rea~i ada considero, conforme a la ponencia, que la demanda debe 
ser declaradal~R CEDENTE. 

' ~ / _, 
GOTELLI 

STO FIGUEROA BERNAROINI 
SECRETARIO RE!.ATClR 
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