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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 7 de Julio de 2006 

VISTO 

El recurso de_ agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Alejandro Real 
ano contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
a, de fojas 281, su fecha 11 de agosto de 2004, que, revocando en parte la apelada, 

claró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 5 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales supremos que integraron la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, a fin de que se declare inaplicable el acuerdo de su destitución del 
cargo de Juez de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, del 15 de febrero de 1990, 
y que en consecuencia se disponga su reincorporación en dicho cargo, el reintegro 
de los haberes dejados de percibir y el reconocimiento del periodo no laborado para 
efectos pensionarios. 

2. Que a fojas 40 alega el recurrente que la resolución de destitución fue emitida en un 
proceso irregular, que dicha resolución jamás le fue notificada, que el 8 de marzo de 
1990 interpuso recurso de reconsideración que no fue admitido por la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia de la República según resolución de fecha 24 de junio 
de 1993, decisión que se le comunicó el 5 de marzo de 2004. 

Que sin embargo mediante STC 0003-1994-AA/TC -proceso de amparo seguido 
entre las mismas partes-, que en copia corre a fojas 62 de autos, su fecha 3 de julio 
de 1997, este Tribunal se pronunció respecto de la pretensión del actor y estableció 
que éste "( ... ) tornó conocimiento de su destitución en el mes de febrero de 1990, 
cuando se encontraba haciendo uso de su descanso vacacional, al término del cual 
intentó reincorporarse a sus funciones, no siendo posible ello, cornunicándosele 
verbalmente -corno el mismo lo reconoce- que había sido destituido del cargo que 
des rnpeñaba, por acuerdo de la Sala Penal de la Corte Suprema; y que, al haberse 
i erpuesto la demanda el 25 de setiembre de 1990, transcurrió el plazo previsto en 
1 artículo 37.º de la entonces vigente Ley N.º 23506. 
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4. Que en consecuencia, e independientemente de lo que alega el actor en cuanto 
afirma que la medida disciplinaria impuesta nunca le fue formalmente notificada, 
queda claro que el plazo previsto en el artículo 44.º del Código Procesal 
Constitucional se computa desde el momento en que se produce la afectación, esto 
es, desde febrero de 1990, fecha en que tomó conocimiento de su destitución, tanto 
más cuanto que con anterioridad el actor interpuso otra demanda de amparo 
cuestionando dicha decisión. 

5. Que por lo expuesto, a la fecha de interposición de la presente demanda -esto es, al 
5 de febrero de 2004-, el plazo previsto en el artículo 44. 0 del Código Procesal 
Constitucional habría vencido en exceso, razón por la cual la demanda debe ser 
desestimada. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
la Constitución Política del Perú le confiere 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y Notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 

GONZALES OJEDA ~:f=~;;~~~~ 
ALV A ORLANDINI / 
BARDELLILARTI.~··~~ 

VERGARA GOT L 
LANDA OY 
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