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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8 de junio de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Procuradora Pública del 
Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales relativos a la Policía Nacional , 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de 2S de abril de 2007 (folio 71), que declara fundada la 
excepción de prescripción extintiva y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y da por 
concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el 4 de julio de 200S, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Juez 
Mixto de Utcubamba, contra los vocales de la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, contra el Procurador Público encargado de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial y contra Luis Parra Pedroza. La demanda de amparo 
tiene como objeto que se declare inaplicable, a su caso, el artículo so inciso 6 del 
Código Procesal Constitucional1'""que se declare nulo todo lo actuado en el proceso de 
cumplimiento signado con el expediente N.0 2003-04S6-010107JX01CI;"'y se ordene 
al Juez Mixto de Utcubamba emita una nueva resolución con arreglo a Ley . 
Considera que en el proceso de cumplimie tes mencionado se ha vulnerado su 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional fectiva y a obtener una resolución 
judicial fundada en Derecho. 

2. Que el 22 de enero de 2007¡la Sal ixta de la Corte Superior de Justicia de 
Chachapoyas declara improcedente la demanda de amparo¡ por cuanto dicha 
demanda ha sido interpuesta extemporáneamente. Por su parte, el 2S de abril de 
2007¡ la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República declara fundada la excepción de prescripción extintiva y, en 

3. 

consecuencia, nulo todo lo actuado y da por concluido el proceso. 

erdo con el artículo so inciso 10° del Código Procesal Constitucional: 
en los procesos constitucionales cuando: ( . . . ) 10. Ha vencido el plazo 
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para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus"; y con el 
artículo 44°: "( ... ) [t)ratándose 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.( ... )" . 

4. Que en el presente cascy se aprecia que la resolución judicial N. 0 16, de 18 de febrero 
de 2005 (folio 132), que declara consentida con autoridad de cosa juzgada la 
sentencia de 14 de enero de 2005, fue notificada al demandante el 21 de febrero de 
2005, tal como se puede apreciar en el folio 134 del expediente; y la demanda de 
amparo fue presentada el 4 de julio de 2005. Es decir, fuera del plazo establecido en 
la correspondiente disposición procesal. 

5. Qu~ en ese sentido la demanda de amparo debe desestimarse por improcedente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° inciso 1 O y 44° 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 de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
CALLE HAYÉN 
ÁLVAREZ M 
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