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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Florencia Maquin Montalvo 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 52, su fecha 7 de agosto de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra el Comandante 
General de la Marina de Guerra del Perú y solicita su reincorporación a la Marina de 
Guerra del Perú revocándose la Resolución Ministerial N.0 2785-75-MA/DP, de 30 
de diciembre de 1975, que lo pasa de la situación de actividad a la situación de 
retiro, debiéndosele reincorporar en el servicio en virtud de la Resolución de fecha 
20 de mayo de 1976, emitida por el Consejo de Guerra Permanente de la Marina que 
declaró no haber mérito para abrir instrucción por los hechos de los que se le acusa. 
Alega haberse vulnerado el debido proceso y el derecho a la presunción de 
inocencia. Asimismo, señala que mediante documento P 500-1634, de fecha 8 de 
junio de 1976, el Director General de Capitanías y Guardacostas recomienda su 
reincorporación al servicio activo. 

2. Que tanto el juez a quo como el ad quem han declarado improcedente la demanda de 
amparo por considerar que ha ven · o el plazo de prescripción para interponerla, 
establecido por el artículo 44.° C ' éiigo Procesal Constitucional. 

3. Que la Resolución Min· erial .0 2785-75-MA/DP, de 30 de diciembre de 1975, 
quedo consentida. Por anto, abiendo transcurrido 's de 60 días hábiles para la 
interposición de la demand é::le amparo conforme a dispuesto por el artículo 44. 0 

del Código Procesal Cons 1tucional, se ha incurr· o en la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 1 O) del artículo 5.0 del C ' igo Procesal Constitucional y debe 
desestimarse la demanda de amparo de autos 

Por estas consideraciones, el Tribuna 
confiere la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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