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NTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los días del mes de enero de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular de los 
magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada, que se agrega. 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Osear Granthon 
Stagnaro contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 262, su fecha 7 de enero de 2014, que reformando la resolución 
apelada declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de mayo de 20 11 (f. 28), el recurrente interpone demanda de 
mparo contra los Vocales Supremos don Antonio Pajáres Paredes, don Eduardo 

Antonio Palacios Villar y don Hugo Antonio Molina Ordóñez, con el objeto que se 
declare la nulidad de la resolución N.º 17, su fecha 30 de enero de 2004, recaída en 
el Exp. N.º A.V. 15-2001, en el extremo que declara infundada la excepción de 
prescripción, al confirmar la sentencia del 13 de junio de 2003 emitida por el Vocal 
Instructor Supremo, por la que se condena al recurrente como autor de los delitos de 
encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir; en tal sentido, solicita que 
se modifique la resolución precitada y se declare fundada la excepción de 
prescripción de la acción interpuesta. Invoca la presunta vulneración de sus derechos 
fundamentales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, así como del 
principio de legalidad. 

Alega que durante el año 1994 integró la Sala de Guerra del Consejo 
Supremo de Justicia Militar, la que determinó el sobreseimiento del proceso a los 
encausados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y Luís Pérez 
Documet, en el caso denominado "La Cantuta". Producto de esa decisión, varios 
años después, fue denunciado por el delito de encubrimiento personal y otros, 
emitiendo la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República un 
auto de sobreseimiento que benefició a don Luís Chacón Tejada y Eduardo Reátegui 
Guzmán, tras considerarse que prescribió la acción en su contra. 

Recuerda que, no obstante ello, en su caso, no se declaró lo mismo, 
argumentándose que él continuó prestando servicios en el Consejo Supremo de 
Justicia de Militar hasta el año 2000, por lo que se le condenó. Alega que dicha 
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sentencia condenatoria tiene un error, pues el 1 de enero de 1995 fue cambiado de 
colocación y no rado en la Junta Interamericana de Defensa, con sede en 

--+-'1r----LI..!:a~shingto ediante Resolución Suprema Nº 0037-DE-DE/FAP, de fecha 26 de 
95, de modo que no debió considerarse que cometió un delito 

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, con fecha 11 de septiembre de 2012, contesta la demanda (f. 184), 
solicitando que sea declarada improcedente, pues se pretende dejar sin efecto una 
resolución que se encuentra debidamente motivada y fundamentada. 

El Quinto Juzgado Civil de Lima, mediante resolución de fecha 30 de abril 
de 2013, declaró infundada la demanda (f. 196), por considerar que fue presentada 
fuera del plazo legal previsto en el artículo 44°, segundo párrafo, del Código 
Procesal Constitucional, el mismo que, en su opinión, debe computarse desde el 
momento en que el actor presentó su recurso de nulidad, y no desde que éste se 

¿ resolvió, dado que dicho recurso era " infructuoso" al no encontrarse dentro de los 
alcances del artículo 292º del Código de Procedimiento Penales, conforme lo 
declaró la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República en su resolución de fecha 25 de noviembre de 2008. En consecuencia, 
dado que la demanda fue presentada el 23 de mayo de 20 11 , es evidente que venció 
¿plazo para su interposición. 

La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. 262), revoca 
la apelada y, reformándola, la declara improcedente, abundando en argumentos 
respecto al decurso del plazo de prescripción. 

FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio 

l. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la resolución N.º 17, 
de fecha 30 de enero de 2004, expedida por la Sala Penal Especial de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en el Expediente N.º A.V. 15-2001 , en el 
extremo que declaró infundada la excepción de prescripción y confirmó la 
condena contra el recurrente como autor de los delitos de encubrimiento 
personal y asociación ilícita para delinquir. Alega que dicha resolución afecta 
sus derechos constitucionales al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y 
legalidad penal, por lo que solicita que se la modifique (sic) y se declare 
fundada la excepción de prescripción de la acción. 

§2. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2. El Tribunal observa que la demanda ha sido desestimada liminarmente en las dos 
primeras instancias judiciales, argumentándose que ésta fue presentada fuera del 
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plazo legal. Conforme se observa de la resolución de vista, de fecha 7 de enero de 
2014, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima consideró que 
mientras la emanda se interpuso con fecha 23 de mayo de 2011, la resolución 

- -tr-1- -;.:ru;l'tb....G:;,:¡ uedó firme con fecha 26 de noviembre de 2008. 

t 

3. Por otro lado, el Tribuna precia que al interponerse el recurso de agravio 
constitucional, el recurrente ha expresado que su pretensión no tiene la finalidad 
de anular la resolución Nº 17, de fecha 30 de enero de 2004, en el extremo que 
declara infundada la excepción de prescripción, sino de cuestionar una omisión 
en la que habrían incurrido los jueces emplazados: 

"Mi petitorio no es solicitar la nulidad de la aludida reso lución, porque ese no es el objeto 
del proceso de amparo, el petitorio es que la demandada se pronuncie sobre la extensión de 
la prescripción, en vista de la omisión incurrida por los demandados" [fojas 278). 

Y al precisar que es una omisión el acto reclamado que cuestiona, ha alegado la 
aplicación del inciso 5) del artículo 44 del Código Procesal Constitucional , según 
el cual "Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras 
ella subsista". 

4. En opinión del Tribunal, la reclamación no tiene sustento constitucional. Uno de 
los modos generalmente admitidos de clasificación del acto reclamado o lesivo en 
el amparo consiste en diferenciarlos, según el modo como se produce la 
afectación del derecho fundamental, entre acciones y omisiones. Estas últimas 
on ctos que expresan inactividad, inercia, abstención, letargo, retraso, mora o 
· ción en la práctica o materialización de una acción que es de cumplimiento 

' obligatorio. Desde luego, en los procesos de tutela de derechos, como el amparo, 
no todas las conductas omisivas de esta clase son constitucionalmente relevantes, 
pues para que ellas puedan ser enjuiciadas en esta clase de procesos es preciso 
que la obligatoriedad de su realización se derive, explícita o implícitamente, del 
contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. 

5. Los actos "omisivos" a los que se acaba de hacer referencia no deben confundirse 
con los actos "negativos". Estos últimos son formalmente actos por acción, 
mediante los cuales quien se encontraba obligado a hacer algo, niega, rechaza, 
objeta o contradice lo que se le pide o solicita. Así, mientras que en los actos por 
omisión no existe una conducta o una acción material, pese a existir una 
obligación constitucional de realizarla; en cambio, en el caso de los actos 
negativos, estos son auténticos "actos por comisión" mediante los cuales se 
rebate o contraría lo que se solicita. 

6. Pues bien, el Tribunal considera que este último supuesto es en el que se 
encuentra la pretensión [re ]formulada por el recurrente. El cuestionamiento 
contra la resolución expedida por la Sala Penal Especial de Corte Suprema de 
Justicia de la República no se funda propiamente en una omisión, como podría 
ser el caso de no haberse resuelto la excepción de prescripción deducida por el 

'1 
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sino por no haberse resuelto en el sentido que se fundamentó la 
escripción de la acción penal. 

"El abogado e nsor del acusado ( ... ) ha deducido la excepción de prescripción 
extraordinaria a favor de su patrocinado, sosteniendo que el cómputo del inicio de la 
prescripción debe iniciarse desde el cinco de abril de mil novecientos noventidós, fecha en 
que el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori quebró el orden constitucional y que en ese 
contexto los jueces de la justicia castrense se avocaron indebidamente al conocimiento de 
hechos de naturaleza común y no militar .. . " [Fojas 17] 

Dichos argumentos no fueron considerados atendibles por los magistrados 
emplazados, conforme se advierte del mismo Fundamento Nº 7 y del ordinal 
"G.iii" del fallo de la resolución cuestionada: 

" .. . que tal articulación es infundada porque la imputación que radica contra el acusado se 
sustentó en su pertenencia a una asociac ión destinada a la comisión de diversos actos 
delictivos, en su condición de Magistrado del Consejo Supremo de Justicia Militar, cargo 
que ocupó hasta enero de dos mi l ( ... ), además de imputársele la comisión del de lito de 
encubrimiento personal que se concursa idealmente, por lo que a tenor de lo dispuesto por el 
numeral cuarentiocho, concordante con el artículo ochenta del Código Penal, el término 
prescriptorio se computa teniendo como base la pena más grave, que es de seis años de pena 
privativa de libertad que establece el tipo de encubrimiento personal; por lo que, el jus 
puniendi para el caso de autos se encuentra aun en vigor" [Fojas 17- 18]. 

8. En suma, a partir de lo glosado, es posible advertirse que si bien el recurrente 
invoca la violación por omisión de los derechos al debido proceso, tutela procesal 

L
.-~ -~va y legalidad penal, en realidad, no es propiamente una omisión lo que se 

"'~~sjf cuestionando, sino que sus argumentos hayan sido desestimados por el 
· "rgano de la justicia penal. Por esta razón, el Tribunal considera que no es de 
. aplicación el inciso 5) del artículo 44 del Código Procesal Constitucional y debe 

evaluarse, ahora, si la demanda se ha interpuesto dentro del plazo legal. 

9. Dicho plazo se encuentra regulado en el segundo párrafo del artículo 44º del 
Código Procesal Constitucional, el cual establece que "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 que ordena se cumpla lo decidido". 

1 O. El Tribunal observa que la resolución cuestionada fue dictada, con fecha 30 
de enero de 2004, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, mediante la cual se confirmó, entre otras cosas, la sentencia 
que condenó al recurrente por el delito contra la función jurisdiccional -
encubrimiento personal- y por el delito contra la tranquilidad pública -
asociación ilícita para delinquir-, e infundada la excepción de prescripción 
promovida. El Tribunal hace notar, igualmente, que si bien contra dicha 
resolución se interpuso un recurso de nulidad y éste fue concedido, sin 
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embargo, me ·ante resolución de fecha 25 de junio de 2008, la Segunda Sala 
_u..-rr-:---- Penal nsitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró 

o uto concesorio e improcedente el medio impugnatorio promovido, 
tras conside ;._gue su interposición no se encontraba dentro de los supuestos 
de procedencia contemplado en el :ipartado c) del artículo 292 del Código de 
Procedimientos Penales. 

11. Así las cosas, el Tribunal está en el deber de recordar que, conforme a su 
jurisprudencia, se inicia el plazo 

"( ... ) y con ello ( ... ) la facu ltad de interponer la demanda de amparo contra la 
resolución judicial firme cuando se han 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 el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan 
la posibil idad real de reve1tir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá 
contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución 
firme que se considere lesiva, y concluirá inevitablemente treinta días hábiles después de 
la notificación de la resoluc ión que ordena el cúmplase con lo decidido" [Cfr. 
STC 00252-2009-P A/TC, Fund. 18). 

12. Del mismo modo, tratándose de una resolución judicial que resolvió en 
última instancia declarar infundada una excepción de prescripción y, en ese 
sentido, tratarse de una resolución que por su propia naturaleza surte sus 
efectos a partir de su notificación, el plazo de prescripción al que se refiere el 
artículo 44 del Código Procesal Constitucional no empieza a computarse 
tre1 ta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se 

pla lo decidido", pues como este Tribunal ha precisado 

"( .. . )existen resoluciones firmes que por su naturaleza no requieren de una resolución 
que ordene su cumplimiento. En estos casos, el plazo regulado en el artículo 44° del 
Código mencionado se computa desde el día siguiente de notificada tal 
resolución" (STC 00538-2010-PA/TC, Fund. 6). 

13. El desenlace de estos hechos es que el cómputo del plazo al que se refiere el 
artículo 44 del Código Procesal Constitucional no puede computarse, como 
lo ha hecho el órgano judicial que conoció del amparo en segunda instancia, 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de fecha 25 de junio 
de 2008, expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia, puesto que si bien con ella se da respuesta al recurso de nulidad 
presentado por el recurrente, dicho medio impugnatorio fue declarado 
improcedente por no encontrarse dentro de los supuestos de procedencia 
previstos en el artículo 292º, apartado c), del Código de Procedimientos 
Penales, modificado por el Decreto Legislativo N.º 959, es decir, por tratarse 
de un medio impugnatorio fútil o inconducente. 

14. Por ello, en la medida que la resolución Nº 17, de fecha 30 de enero de 2004, 
adquirió la condición de firme al día siguiente de su notificación, en tanto 

- l 



. . ' 
TRlBUNAL CONSTlTUClONAL 

-.--O~T~~~A~-::.· ·;,.__--¡ 

FOJAS ef 
EXP. N.º 02015-2014-P 
LIMA 
OSCARGRANTHONSTAGNARO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

que la demanda del presente proceso de amparo fue presentada el 23 de mayo 
de 2011 , esto es, cuando el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 
44º del Código Procesal Constitucional ya venció en exceso, el Tribunal 
considera que la demanda debe declararse improcedente en aplicación del 
artículo 5°, inciso 1 O, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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VOTOS SINGULARES DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI Y 
SARDÓN DE T ABO ADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, emiti
mos el siguiente voto singular al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la 
sentencia en mayoría: 

La sentencia en mayoría establece la improcedencia de la demanda de amparo, 
por haber sido interpuesta fuera del plazo de prescripción establecido en el artículo 44° 
del Código Procesal Constitucional. Señala que, si la sentencia judicial cuestionada fue 
notificada en fecha 30 de enero de 2004 y la demanda de amparo presentada recién en 
fecha 23 de mayo de 2011, entonces resultó extemporánea. 

Discrepamos de tal razonamiento, porque desconoce que, previamente a la inter
posición de la demanda de amparo, el demandante interpuso una de hábeas corpus. Éste 
hábcas corpus llegó al Tribunal Constitucional, el que lo resolvió mediante resolución 
publicada en fecha 7 de abril de 20 11 , declarando su improcedencia (RTC Nº 04228-
2010-PHC/TC). 

Corno puede apreciarse de la lectura de esta resolución, el Tribunal Constitucio
nal declaró la improcedencia del hábeas corpus sustentándose en que la pretensión que 
contenía la demanda correspondía ser planteada a través de una de amparo, puesto que, 
en esencia, se refería al embargo de los bienes del demandante y no a su libertad indivi
dual. 

I labiéndosc pronunciado el Tribunal Constitucional en este sentido, es incon
gruente que ahora declare que la demanda de amparo es extemporánea, como lo esta
blece la sentencia en mayoría. En efecto, la demanda de amparo fue interpuesta el 23 
de mayo de 20 11 , es decir, poco después de publicada la resolución correspondiente al 
proceso de hábcas corpus. 

Por demás, la sentencia judicial que cuestiona el amparo estableció la inhabil ita
ción y condenó al demandante de autos al pago de una reparación civil fij ada en S/ . 
100,000.00 nuevos soles. Tal sentencia penal sigue surtiendo efectos sobre el patrimo
nio del demandante. Así estamos ante la afectación continuada a la que se refiere el 
tercer párrafo inciso 3) del artículo 44º del Código Procesal Constitucional. 

La Sala Penal 1::spccial de la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia cues
tionada señalando que el demandante, a diferencia de sus ca-procesados Luis Chacón 
Tejada y Eduardo Rcátegui Guzmán, no podía ser suj eto del beneficio de la prescrip-
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ción, puesto que había seguido perteneciendo hasta enero de 2000 a una asociación des
tinada a la comisión de diversos actos delictivos, en su condición de magistrado del 
Consejo Supremo de Justicia Mili tar. 

Sin embargo, conforme a la documentación que obra a fojas 97 y siguientes, 
desde el año 1995 el demandante dejó de ser magistrado del Consejo Supremo de Justi
cia Militar y desempeñó cargos de índole administrativa: representante ante la Junta 
Interamericana de Defensa (1995), miembro de la Secretaría de Defensa Nacional 
(1996), director nacional de Intereses Aeroespaciales (1997), director de la Escuela Su
perior de Guerra Aérea (1997), agregado aéreo de la Embajada del Perú en Francia 
( 1999), entre otros. 

Por tanto, la referida sentencia judicial se sustentó en hechos que no tienen co
rrelato con los medios probatorios que obran en el expediente. Éstos, además, tienen la 
condición de documentos públicos, por ser Resoluciones Supremas. Al desconocerlos, 
dicha sentencia vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
del demandante. 

Por ello, consideramos que la demanda de amparo debe ser declarada FUNDA
DA, ordenándose a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Re
pública expedir nuevo pronunciamiento en relación al plazo de prescripción de la acción 
penal. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE T ABO ADA 
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