
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Na 1047-2005-PA 
LIMA 
MARCOS MIGUEL MONTERO T Á V ARA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Paita, 18 de marzo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Marcos Miguel Montero Távara 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 95, su fecha 16 de junio de 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente, 
in límine, la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 19 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Comandante General del Ejército Peruano, solicitando que se suspendan los efectos 
legales de la Resolución de la Comandancia General del Ejército N. 0 01337CGE, del22 
de junio de 1999, que dispuso su pase a la situación de retiro por insuficiencia 
profesional. 

2. Que tanto el Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de julio de 2002, 
como la recurrida declaran improcedente, in límine, la demanda por considerar que se 
ha producido la prescripción de la acción. 

3. Que / la resolución cuestionada, obrante a fojas 4 de autos, se observa que esta fue 
eje tada inmediatamente; siendo así, el demandante se encontraba exceptuado de 
a otar la vía administrativa. En consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda, 
e había producido la prescripción de la acción establecida en el artículo 3 7° de la Ley 

N.0 23506, y hoy en los artículos 5°, inciso 10), y 44° del Código Procesal 
Constitucional. 

Que, aun cuando, a fojas 6 y 15 de autos, aparece que el demandante impugnó la 
referida resolución, ello se hizo fuera del plazo establecido en el artículo 98° del TUO 
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el 
Decreto Supremo N. 0 02-94-JUS, entonces vigente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
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