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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Segunda de! 
Tribunal Constitucional, integrada poLlos magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli 
y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edward López Tafur 
cont a la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
foja 101, su fecha 27 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de 

, TE CEDENTE S 

Con fecha 2 de julio de 2005 e! recurrente interpone demanda de amparo contra 
ministro de Defensa, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú y el 

residente de la Junta de Investigación de Personal Subalterno de la FAP, sol icitando 
que se declaren inaplicables la Resolución N.o 0408-CGFA-CP, de 18 de marzo de 
2004, que lo pasa a la situación militar de retiro por medida disciplinaria, el Acta JIPS 
N.O 001-2004, del mismo día, y la Resolución Ministerial N.O 714-2004-DE/SU, úc 17 
de junio de 2004, que declara infundado su recurso de apelación, y por consiguiente, se 
ordene a los demandados que lo reincorporen al servicio activo y que le paguen las 
remuneraciones y bendicios que le corresponden . Manifiesta que se le impuso la 
medida disciplinaria cuestionada, a sabiendas de que se encuentra pro.:esado 
penalmente en una causa en la que aún no se dicta resolución definitiva, con lo cual se 
ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, además de su derecho al dehido 
proceso, pues el procedimiento administrativo que se le instauró, concluyó en menos de 
2.4 horas. 

El Undécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 3 de junio de 2005 , declara 
improcedente la demanda por considerar que la acción ha prescrito. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 



.. , 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. Las instancias inferiores han declarado erróneamente prescrita la aCClOn, 
computando el plazo a partir de la fecha de expedición de la Resolución Minis lerial 
N.O 714-2004-DE/SG, de 17 de junio de 2004, sin tener en cuenta que de la 
instrumental que obra en autos no se aprecia fecha cierta de notificación ni que el 
recurrente se encuentre recluido en centro penitenciario. 

2. Sin embargo no es posible entrar a examinar la cuestión de fondo dado que en autos 
no existen suficientes elementos de juicio para dilucidar la controversia, y ello se 
exige la actuación de medios probatorios por las partes, lo que es imposible en este 
proceso constitucional por carecer de estación probatoria, según lo establece el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Obviamente queda a salvo el derecho 
del demandante para que lo haga valer en la vía y modo pertinentes . 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Lo 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECR TAR/O RELATOR (e ) 
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