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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OI0486-2006-PA/'rC 
LIMA 
JUAN CARLOS CUADRADO LAPEIRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

--, En Lima, a los 12 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Const*ucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotel}( pronuncia la siguiente sentencia 

AS TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos Cuadrado 
L peire contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

ima, de fojas 58, su fecha 12 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda 

ECEDENTES 

Con fecha 19 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
e! ministro de Defensa y el comandante general del Ejército, solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución Ministerial N.O 1532-CP-JAPE La, de 23 de diciembre del 
año 1999, que lo pasa a la situación de retiro por medida disciplinaria, y por 
consiguiente se ordene a los demandados que lo reincorporen al servicio activo con el 
grado de mayor de Infantería del Ejército Peruano y le reconozcan el tiempo que estuvo 
en retiro , para efectos pensionarios. Manifiesta que se le imputaron hechos falsos, faltas 
contra el honor, moral , decoro, deberes militares y abuso de autoridad; agrega que el 
proceso que se le siguió ha sido sobreseido y que demostrada su inocencia, resulta 
inconstitucional que se mantenga la sanción que se le impuso. Concluye en que se ha 
vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso y los principios de interpretación 
favorable al trabajador, de legalidad y de presunción de inocencia. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 de agosto de 
2005, declara improcedente la demanda por considerar que existe una vía específica 
igualmente satisfactoria para la protección de los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l . La presunta vulneración de derechos constitucionales que denuncia el recurrente se 
ha producido el 23 de diciembre de 1999, fecha en que se expide la Resolución 
Ministerial N.O 1532-CP-JADE La, que lo pasa a la situación de retiro por medida 
disciplinaria, resolución que se ejecutó de manera inmediata según .:ie aprecia ue lo 
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actuado y del texto de la propIa resolución cuestionada del tenor del artículo 
pnmero. 

2. Por consiguiente y considerando que el demandante no interpuso ningún medio 
impugnativo contra la referida resolución, el plazo de prescripción empezó a correr 
desde entonces; por tanto, a la fecha de interposición de la presente demanda, esto 
es el 19 de abril de 2005, la acción había prescrito, con lo que se configura la causal 
de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 2 del Código Procesal 
Constitucional. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 1 
VERGARAGO I 
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