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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Raygada Cáceres 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 181, su fecha 11 de setiembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente, in límine, la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, mediante la presente demanda, el recurrente alega que ha sido víctima de 
discriminación, en diciembre del año 2000, al habérsele negado arbitrariamente su 
reincorporación y ascenso al puesto de general de la Fuerza Aérea del Perú. Por ello 
solicita que se deje sin efecto la Resolución Ministerial N.O 1220-DE/FAP, del 16 de 
diciembre de 1993, que dispuso su pase a la situación de retiro por renovación, que 
se considere el tiempo no laborado al quedar reincorporado al servicio, que se le 
considere la antigüedad y méritos para el ascenso a general, que se le otorgue el 
ascenso al grado de Mayor General FAP, con fecha 1 de enero de 2001, y se le 
abone una reparación civil e indemnización. 

2. Que, respecto al cuestionamiento de la Resolución Ministerial N.O 1220-DEIFAP, 
del 16 de diciembre de 1993, teniendo en cuenta que esta demanda fue presentada el 
25 de enero de 2002, es evidente que se ha producido la caducidad de la acción, toda 
vez que ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 37. ° de la Ley 
N.O 23506. 

Que, con relación al argumento del actor de que ha sido víctima de discriminación al 
habérsele negado su reincorporación y ascenso en el año 2000, debe tenerse presente 
que si bien el 14 de diciembre de 2000 el demandante solicitó su reincorporación al 
servicio activo, el pedido fue denegado mediante el Oficio N.O 7438 SGMD-J, del 2 
de marzo de 2001, obrante a fojas 12, decisión que fue reiterada mediante Carta V-
35-PEAL-N.oI613, del 19 de junio de 2001; frente a ello interpuso recurso de 
reconsideración, el cual fue denegado mediante Carta V-35-COPE-N.o 1847, del 10 
de julio de 2001, obrante a fojas 28. En tal sentido, desde ellO de julio de 2001 
hasta la fecha de interposición de esta demanda, esto es, el 25 de enero de 2002, ha 
transcurrido en exceso el plazo de caducidad antes señalado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR el auto recurrido que, confirmando el apelado, declaró 
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la dev IOn de los ac dos. 

ss. 

ALVAORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

o que certifico: 

~r. César Cubas Longa '\ 
sECRETARIO RE\..ATOR 
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