
\ 

EXP. N.0 2401-2002-AA/TC 
LIMA 
CARLOS DALL'ORTO DE LA PEÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2003, la Sala Primera del Tribunal Constitucional 
integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, y 
llamado el Magistrado García Toma, para dirimir la discordia surgida por el voto singular, el que 
se adjunta, del Magistrado Aguirre Roca, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Enrique Dall Orto de la Peña contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Lima, de fojas 127, su fecha 
22 de mayo de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, interpone acc10n de amparo contra el Ministerio de Defensa y la 
Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, solicitando que se declare no aplicable a 
su persona la Resolución Ministerial N° 1558-DE/MGP de 28 de diciembre de 2000, mediante 
la cual se dispone su pase de la situación de actividad a la situación de retiro por causal de 
renovación y Resolución Suprema N.0 229-DE/SG, de fecha 14 de marzo de 2001,por la cual se 
declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior y en 
consecuencia se le reincorpore con retroactividad al 1 de enero del 2001 en su grado jerárquico 
de Capitán de Navío en situación de actividad por el tiempo y forma prevista en los Reglamentos 
Institucionales; afectando ello sus derechos constitucionales a defensa y al trabajo . 

El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, 
contesta la demanda y solicita que se declare infundada la misma. Sostiene que la renovación es 
una causal en sí de pase al retiro, y en consecuencia es inmotivada, está prevista en la ley y la 
finalidad es la renovación de cuadros de personal, no siendo resultado de ningún proceso 
administrativo o disciplinario, por lo que se colige que no se ha vulnerado derecho alguno del 
actor. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 1 O de octubre 
de 2001, declaró infundada la demanda, al considerar que el pase a la situación de retiro por 
renovación ha sido dispuesta en aplicación del artículo 58° del Decreto Legislativo N. 0 752, el 
Decreto Supremo N.0 083-92-DE/Sg modificado por el Decreto Supremo N. 0 058-DE/SE 
mediante los cuales se reglamentó dicho artículo y cuyo objeto es regular el debido proceso en 
lo asos de renovación. 



La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento e indicando que el pase a la 
situación de retiro del demandante, por renovación, ha sido dispuesta por las autoridades 
competentes de acuerdo a la discrecional legalmente establecida. 

FUNDAMENTOS 

l. El Presidente de la República está facultado, por los artículos 167° y 168° de la 
Constitución y 58° del Decreto Legislativo N° 752 (Ley de Situación Militar), para pasar 
discrecionalmente a la Situación de Retiro, por invitación, a los oficiales generales y 
almirantes, por razones de Estado y sin expresión de causa, con la finalidad de procurar la 
renovación constante de los Cuadros de Personal. 

2. Al emitirse la Resolución Ministerial N° 1558-DE/MGP de 28 de diciembre de 2000 de 
fojas dos y Resolución Suprema N° 229-DE/SG de fecha 14 de marzo de 2001 de fojas 
doce, se ha cumplido con las disposiciones legales sobre la materia, no constituyendo un 
acto arbitrario, ni vulneratorio de derecho constitucional alguno del actor, por lo que esta 
acción no puede ser estimada en aplicación contraria a lo dispuesto por el artículo 2 de la 
Ley N° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la 
Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

FALLA: 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la acción de 
amparo. Dispone la notificación a las artes, su publicación en el diario Oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados 
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EXP. 240 1-02-AA/TC 
LIMA 
CARLOS ENRIQUE DALL'ORTO DE LA PEÑA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANULEL AGUIRRE ROCA 

No suscribo la ponencia respaldada por mis colegas de Sala - sin perjuicio del 
respeto que sus opiniones me merecen- porque discrepo de sus fundamentos y, además, 
de su sentido, pues, en efecto, considero fundada la demanda de autos. Disiento de sus 
fundamentos, porque no encuentro, de un lado, ni en la letra ni en el espíritu de los textos 
invocados, nada que otorgue al Presidente de la República las decantadas facultades 
"discrecionales" que dicha ponencia le atribuye; y, de otro, porque estimo que la simple 
observancia de las formalidades procesales externas en que busca apoyo el segundo 
fundamento de la misma, no puede justificar una decisión de fondo tan delicada y de tanta 
repercusión como la impugnada en estos autos. 

Por lo demás, estimo que la pretensión es fundada, toda vez que lo actuado pone de 
manifiesto que la demandada no ha logrado proveer de sustento atendible a la Resolución 
cuestionada; ni tampoco ha acreditado que haya sido respetado el derecho de defensa -
sagrado y constitucional- del actor; y, además, porque uno de los fundamentos sine qua 
non de dicha Resolución, está constituido por dispositivos legales constitucionalmente 
inexistentes (esto es, por reglas que no han sido publicadas), lo que, de suyo, la vicia de 
insanable nulidad. El artículo 51 o de la Constitución declara, en efecto, entre otras cosas, 
que"( ... ) la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado". 
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