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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2010 

VISTO 

. VV El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Julio 
... l. 

Gonzalez Bravo contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la C0l1e 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 136, su fecha 29 de mayo de 2009, que declaró 
Fundada la excepción de incompetencia y por concluido el proceso de autos interpuesto 
contra el Comandante General del Ejército, don Edwin Donayre Gota, y el Director de 
Personal del Ejército, don Pedro Rómulo Buleje Buleje; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 26 de febrero de 2008, el demandante interpone demanda de amparo 
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Ministerial N. O 409-2007. de 
fecha 6 de junio de 2007, que dispone su pase a la situación de retiro por la causal de 
límite de edad en el grado, con fecha 14 de julio de 2007, y que, en consecuencia, se 
reponga las cosas al estado anterior a la emisión de dicha resolución, esto es, se 
ordene su pase al grado de aptitud psicosomática C, de conformidad con el 
Reglamento RE 611-10 1, por padecer de limitación funcional de sus miembros 
inferiores. 

2. Que el Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 11 de 
junio de 2008, declara fundada la excepción de incompetencia y por concluido el 
proceso de autos, considerando que el demandante debe cudir al proceso 
contencioso administrativo. La Sala Superior competente confi ma la apelada, por el 
mismo fundamento . 

3. Que de la revisión de autos se advierte que el demand te no ha demostrado que su 
estado antenor a la expedición de la cuestionada res ución hubiese sido encontrarse 
con el grado de aptitud psicosomática C, por p ecer de limitación funcional de 
algunos de sus miembros, tal como éste lo af ~ a. Por otro lado, no ha quedado 
fehaci entemente demostrado que éste se enc entre con incapacidad psicosomática 
permanente, puesto que del Peritaje Médic .• egal, de fojas 4, se evidencia que sólo 
requiere de tratamiento médico por 90 s, mas no de manera permanente, y del 
documento de fojas 26, se estahlece la secuela se determinará al final del 
tratamiento. 
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4. Que, siendo ello así, en el caso de autos resulta necesaria una actividad probatoria a 
fin de que se pueda determinar la veracidad de las afirmaciones hechas por el 
demandante, puesto que en autos no obran documentos suficientes para dilucidar la 
cuestión controvertida. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional , la pretensión de la parte 
demandante no procede porque existe una vía procedimental especifica, igualmente 
satisfactoria, para la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquesc. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 

/ 


