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ERICH ALFREDO YMAÑA RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erich Alfredo Ymaña 
Ramírez contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 186, su fecha 20 de junio de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de junio de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Jos miembros del Tribunal Superior Militar Policial 11 Zona Judicial PNP, con el objeto de 
que se declare la nulidad de la Resolución N.0 9, de fecha 8 de febrero de 2010, que declaró 
la nulidad de los siguientes actuados: (i) el auto apertorio de instrucción mediante el cual se 
le inició proceso por el delito de desobediencia en agravio del Estado, y (ii) la Resolución 
57-2009, de fecha de 23 de noviembre de 2009, que dispuso la suspensión del 
procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra el imputado. En ese sentido, y 
a fin de evitar una doble incriminación sancionadora, solicita que reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación del derecho constitucional, se suspenda el procedimiento 
administrativo que se sigue en su contra y se ordene que el proceso penal militar prosiga. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, el 21 de junio de 2012 (f. 95), declaró fundada 
la demanda, por entender que la resolución del 8 de febrero de 201 O, al disponer la nulidad 
de la resolución que suspendía el procedimiento administrativo, implica un nuevo 
pronunciamiento sobre un hecho jurídico procesal que ya había sido discutido (sic). 

Por su pmie, la Sexta Sala Civil de la Cotie Superior de Justicia de Lima (f. 186), declaró 
improcedente la demanda, por entender que había prescrito el plazo para presentarla. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

El demandante pretende que, a través del presente proceso, se declare la nulidad de la 
Resolución N.0 9, de fecha 8 de febrero de 2010, que a su vez, declaró la nulidad del auto 
apetiorio de instrucción por el que se le inició proceso por el delito de desobediencia en 
agravio del Estado y de la Resolución 57-2009, que dispuso la suspensión del procedimiento 
administrativo disciplinario instaurado contra el imputado. 
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Cuestión procesal previa 

l . El segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece que 
" [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" . 

La aplicación de esta disposición no es mecamca, puesto que contiene una 
circunstancia habilitante, de modo que, el plazo se computa desde el momento que se 
expide la resolución que causa agravio o, en los casos en los que una resolución 
posterior ordena expresamente que se cumpla lo decidido en el proceso, esto es, que se 
lleve adelante la ejecución de lo ordenado en sede ordinaria. Como se advierte en el 
segundo supuesto, no cualquier resolución dictada con posterioridad a la resolución que 
tiene la calidad de cosa juzgada puede ser considerada como habilitante para el 
cómputo del plazo, sino solo la que expresamente ordena la ejecución. 

2. En el presente caso, la Resolución N.0 9-2010 emitida en el Exp. N.0 42002-2009-0049, 
de fecha 8 de febrero de 2010 (f. 5), fue notificada al entonces abogado del demandante 
el 2 de marzo de 201 O, de modo que el plazo para la interposición de la demanda, debe 
computarse desde dicha fecha, máxime si en autos, no se advierten argumentos que 
cuestionen una posible irregularidad en la notificación o una eventual imposibilidad del 
demandante de cuestionar la decisión impugnada. Así, hasta el 14 de junio de 201 O, 
fecha en que se interpuso la demanda (f. 9), ha transcurrido en exceso el plazo señalado 
en el Código Procesal Constitucional. 

3. Consecuentemente, la demanda planteada debe ser desestimada en aplicación del 
artículo 5.1 O 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. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


