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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 05523-2007-PA/TC 
LIMA 
JENS HERNÁN YUFRA VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jens Hernán Yufra 
Vargas contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 236, su fecha 13 de marzo de 2007, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente, con fecha 19 de octubre de 2006, interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Defensa, con la finalidad que se declare inaplicable la 
resolución de la Comandancia General del Ejército s/n, que lo separa como cadete 
del 4° año de la Escuela Militar de Chorrillos, y se deje sin efecto la constancia de 
adeudamiento de fecha 25 de noviembre de 2005, en la que su apoderada se obliga a 
reembolsar al Estado la suma de S/. 20,865.42 por concepto de alimentación, 
vestuario, propina e instrucción; y que consecuentemente se dispongc. su inmediata 
reincorporación a tal centro de estudios. Sostiene que se han vulnerado su derecho a 
la igualdad antt! la ley y al debido proceso, específicamente su derecho a la defensa 
y a la motivación de las resoluciones, pues pese a no encontrarse dentro de las 
causales previstas en el párrafo 69.h del Reglamento Interno de la Escuela Militar de 
Chorrillos, fue separado por medida disciplinaria. 

Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2006 (fojas 207), el recurrente adjunta el 
Oficio N° 1280 U-6.e.a/02.0 1.03, de fecha 23 de octubre de 2006, mediante el cual 
el Director de la Escuela Militar de Chorrillos le remite copia de la Resolución de la 
Comandancia General del Ejército N.0 005 EP/A.l.a.1.8 , de fecha 17 de enero 2006, 
que resuelve, con eficacia anticipada, ja- e aj de la Escuela ilitar de Chorrillos 
al demandante . 

2. Que el Trigési:ao Noveno Juzgado Civil e Lima, con cha 26 de octubre de 2006, 
declaró improcedente la demanda int uesta por co iderar que es de aplicación el 
artículo 5°, inciso 2), del Código ocesal Consti cional, existiendo otra vía en la 
que se puede ventilar la preten · n del recurre e, dejando a salvo su derecho para 
que lo haga valer conforme es 1me pertinent a recurrida, por su parte, confirma la 
apelada po mismos fundamentos. 
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3. Que, sobre el particular, cabe mencionar que el artículo 44°, primer párrafo, de la 
Ley N. 0 28237, Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 
2004, establece que "El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los 
sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese 
tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de 
interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde 
el momento de la remoción del impedimento". 

4. Que, en el presente caso, si bien no obra en autos documento que acredite que el 
recurrente fue notificado inmediatamente con la resolución que lo separa 
definitivamente de la Escuela Militar de Chorrillos, sino que tal notificación recién 
se produjo el 24 de octubre de 2006 (fojas 205), resulta evidente que éste tuvo 
conocimiento de la decisión administrativa de separarlo definitivamente de la 
institución el 24 de noviembre de 2005, tal como él mismo lo afirma a fojas 196 y 
como aparece del documento de fojas 2, mediante el cual su apoderada (quien tiene 
el mismo domicilio que el demandante, conforme se acredita a fojas 195) firmó una 
"Constancia de adeudamiento", con fecha 24 de noviembre de 200~ por concepto 
de reembolso, debido a que el recurrente fue "dado de baja por medida 
disciplinaria" . 

5. Que, por tanto, el Tribunal Constitucional considera que la pretensión debe ser 
desestimada por haber transcurrido en exceso el plazo de sesenta días para 
interponer la demanda de amparo, toda vez que ésta fue presentada el 19 de octubre 
de 2006, cuando en realidad, conforme se ha acreditado en el parágrafo precedente, 
el recurrente tomó conocimiento del alegado acto lesivo el 24 de noviembre de 
2005, por lo que es de aplicación el artículo 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 autos. 

Publíquese y notiiiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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