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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Galo Humberto Carlos 
Telles Mosquera contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 21 O, su fecha 23 de setiembre de 2005, que declara fundada la 
excepción de caducidad, nulo lo actuado y concluido el proceso de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
el Ministro de Defensa, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de la 
Comandancia General del Ejército N.º 969-CP-JAPE 1 b, del 6 de mayo de 1997, que lo 
pasó de la situación de actividad a la de retiro, por razones de incapacidad 
psicosomática-inepto; y que, por consiguiente, se ordene su reincorporación a la 
situación de actividad. Manifiesta que los médicos del Hospital Militar le 
diagnosticaron, erróneamente, un trastorno mental, por lo que se consideró que no era 
apto para el servicio militar; que habiendo solicitado reiteradamente su reincorporación, 
demostrando con diversos exámenes psiquiátricos que goza de salud mental , el 
emplazado se niega a reincorporarlo, provocando la vulneración de sus derechos 
constitucionales al trabajo, de defensa, a no ser discriminado y al honor y la buena 
reputación. 

, Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
a propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de 

ca cidad, y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
presando que el proceso de amparo no es idóneo para resolver la controversia, porque 

se requiere actuar pruebas. 

El Decimoquinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 14 de 
setiembre del año 2004, declara fundada la excepción de caducidad y nulo todo el 
proceso, por estimar que la presente acción ha prescrito. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente interpuso contra la resolución cuestionada los recursos impugnativos 
de reconsideración y apelación, que fueron desestimados por la Administración 
mediante la Resolución Ministerial N.0 999-DE/SG, del 23 de setiembre de 1998, la 
cual dio por agotada la vía administrativa. Esta resolución le fue notificada al 
demandante con el Oficio N.º 7335-SGMD-J, del 28 de setiembre de 1998 (corre a 
fojas 36). 

2. Con posterioridad, el demandante presentó diversas solicitudes reiterando su pedido 
de reincorporación; incluso, con fecha 31 de mayo de 2002, solicitó la nulidad de la 
resolución que lo pasó a la situación de retiro . Habiéndose agotado la vía 
administrativa en el mes de setiembre del año 1998, empezó a correr el plazo de 
prescripción de la acción, previsto en ese momento por el artículo 37°. de la Ley N.º 
23506, y actualmente por el artículo 44º. del Código Procesal Constitucional; dicho 
plazo no fue interrumpido por las mencionadas solicitudes, porque carecen de 
efectos jurídicos. 

3. Entonces, teniéndose en cuenta que a la fecha en que se interpuso la presente 
demanda -el 1 de abril del 2003- el plazo de prescripción había vencido en exceso, 
el recurrente incurrió en la causal de improcedencia establecida en el inciso 1 O) del 
artículo 5°. del Código Procesal Constitucional, razón por la cual debe desestimarse 
la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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