
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

J 

EXP. N .º 05304-2006-PA/TC 
LIMA 

VÍCTOR LUIS ESPINOZA GUIZADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Luis Espino Guizado contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Co11e Superior de Justicia de Lima, de fojas 138, 
su fecha 17 de enero de 2006, que, confirmando la apelada, declara fundada la excepción de 
caducidad e improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. de setiembre de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo 
cont dancia General del Ejército-Dirección Personal del Ejército (DIPERE), 
c la finalida de que se declare inaplicable la Resolución de Comandancia General 

el Ejército N ° 06 l 6.CGE7PC JAPE 2, de fecha 16 de marzo de 1995, que en su 
artículo 1° di pone pasarlo a la situación de retiro por medida disciplinaria, alegando 
que se han v lnerado sus derechos constitucionales, por lo que solicita su inmediata 
incorporació_ al servicio activo con su mismo grado. 

! 

Que el Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos judiciales 
deduce las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
y c ntesta la demanda señalando que el demandante fue pasado a la situación de retiro 

r medida disciplinaria por faltas contra el honor, el decoro moral y deberes militares, 
1 haber quedado demostrada su responsabilidad en el proceso administrativo que se le 

instauró, lo cual originó el levantamiento del Acta de la Sesión del Consejo de 
Investigación para Técnicos y Sub-Oficiales N.º 004-93 , reunido el 26 de enero de 
1995, en la que se sustentó la emisión de la resolución materia de litis. 

Que tanto la apelada como la recurrida declararon fundada la excepción de prescripción 
deducida por el demandado argumentando que ha transcurrido más de 60 días desde 
que se produjo la supuesta afectación de los derechos constitucionales del demandante 
al trabajo entre otros. 



tRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que si bien el recurrente no se encontraba en la obligación de agotar la vía 
administrativa, pues la resolución cuestionada había sido ejecutada inmediatamente, 
siendo así aplicable al caso el inciso 1) del artículo 46º del Código Procesal 
Constitucional , sin embargo debe resaltarse que aún así la demanda evidencia una 
expresión de caducidad pues el medio impugnativo aludido fue interpuesto fuera del 
plazo de 15 días que establece el artículo 98º del Decreto Supremo N .º 02-94-JUS; 
siendo esto así significa que la resolución cuestionada quedó consentida en sede 
administrativa. En consecuencia al haberse presentado la demanda de amparo fuera del 
plazo previsto en el artículo 44 ° del Código Procesal Constitucional ha operado la 
caducidad para el ejercicio del derecho9 de acción por tratarse de un caso no justiciable. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de caducidad e IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍARAMÍR 

Dr. Dani I Figal/o Rivadeneyra 
SE C ETARIO RELA TOR (e) 
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