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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 02 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Urbano Félix Ruiz Solano contra la
sentencia de laPrimera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 139,
su fecha 6 demarzo de2003, quedeclaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de mayo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Director General de la Marina de Guerra del Perú, pidiendo que cese la amenaza y
violación de sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, al honor y la buena
reputación, a la defensa, al trabajo y a la libertad, las mismas que se habrían materializado
al haber sido sometido a una Junta de Investigación, que recomendó su pase a la situación
de retiro por la causal de medida disciplinaria; agregando que el único propósito de ello ha
sido despedirlo y justificarla pérdida de combustible de propiedad del Estado.

El Procurador Público competente, deduce la excepción de falta de agotamiento de
la vía previa, aduciendo que, luego de tomar conocimiento de la Resolución de
Comandancia General de la Marina N.° 0485-2002, de fecha 29 de mayo de 2002, que
dispuso su pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, el actor no hizo uso de los
medios impugnatorios previstos en la Ley N.° 27444, agregando, que el sometimiento a la
Junta Investigadora no presupone la amenaza ni menos aún la violación de ninguno de los
derechos invocados, ya que ello significaría que a ninguna persona se le podría iniciar un
proceso administrativo con el argumento de que se estarían afectando derechos
constitucionales.

El Segundo Juzgado Civil del Callao, con fecha 20 de agosto de 2002, declaró
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa y, en
consecuencia, improcedente la demanda.

La recurrida confirmó la apelada en todos sus extremos.
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FUNDAMENTOS

Antes de dilucidar la presente controversia, es necesario precisar que en el caso de autos
no era exigible agotar la vía administrativa, pues los actos cuestionados al interponerse
la demanda no estaban relacionados con situaciones propiamente violatorias de
derechos, sino con circunstancias de amenaza o peligro de los mismos, frente a los
cuales, como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, no resulta procedente acudir
a la vía administrativa.

El recurrente interpone acción de amparo contra el Director General de la Marina de
Guerradel Perú, alegando la amenazade sus derechos a la igualdad ante la ley, el honor
y la buenareputación, a la defensa, al trabajo y a la libertad, al haberse dispuesto que se
someta a una Junta de Investigación que recomendó su pase a la situación de retiro por
la causal de medida disciplinaria.

En cuanto al fondo del asunto, y dado que la demanda se sustenta en una presunta
amenazade derechos constitucionales, debe recordarse que, tal como está precisado en
la Constitución Política del Perú y las Leyes 23506 y 25398, en el caso concreto de la
acción de amparo, la amenaza supone la probabilidad cierta e inminente de que la
realización de determinadas acciones o su omisión por parte de una autoridad,
funcionario o persona, significará irremediablemente la afectación de un derecho
constitucional.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que, para ser objeto de protección a través de los
procesos constitucionales, "la amenaza de violación de un derecho constitucional debe
ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo,
tangible, concreto e ineludible. Se excluyen, pues, del amparo los perjuicios
imaginarios o aquellos que se escapan a una captación objetiva" (Expediente N.° 0477-
2002-AA/TC).

En consecuencia, para que la amenaza sea considerada cierta, debe estar fundada en
hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, es decir, que el
perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio que
se ocasione en el futuro debe ser: real, pues tiene que estar basado en hechos
verdaderos; efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los
derechos tutelados; tangible, esto es que debe percibirse de manera precisa; ineludible,
entendiendo que implicará irremediablemente una violación concreta.

6. Sin embargo, para que la amenaza sea tal, no basta con que reúna tales condiciones de
certeza e inminencia, sino que, además, el perjuicio o la afectación invocados deben ser
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imputables a acciones u omisiones que sean manifiestamente ilegales o arbitrarias, y no
a las que resulten del ejercicio regular de sus derechos por parte de los particulares, o
del ejercicio de potestades o competencias atribuidas a las autoridades, funcionarios y
entidades del Estado, dentro del marco establecido por la ley y la Constitución.

7. Por tanto, el mero sometimiento a un proceso investigatorio no puede constituir una
amenaza, aunque lleve implícita la posibilidad cierta de una futura sanción, a menos
que, durante su desarrollo, el procesado no hubiese tenido la oportunidad de ejercer sus
derechos de defensa.

8.

9.

La alegada amenaza de los invocados no puede ser considerada como tal, pues el
sometimiento a la Junta de Investigación ha sido dispuesto con el objeto de determinar,
en sede administrativa, la existencia, o no, de responsabilidad del accionante y de otros
miembros de su institución en la comisión de hechos irregulares, advirtiéndose de autos
que dicha investigación (que concluyó con la recomendación del pase al retiro por
medida disciplinaria) fue realizada de conformidad con el Reglamento de los Consejos
de Investigación de la Marina de Guerra del Perú. Respecto del derecho de defensa
también invocado, no ha quedado acreditado que al actor se le haya impedido el
patrocinio de un abogado mientras se lo sometía a la Junta de Investigación.

Finalmente, debe señalarse que si bien tanto el actor como la demandada, durante la
secuela del proceso, han hecho referencia a la expedición de la Resolución de la
Comandancia General de la Marina N.° 0485-2002, de fecha 29 de mayo del 2002, que
dispuso el pase a la situación de retiro por causal de medida disciplinaria, esta
resolución no aparece adjunta en el expediente, razón por la cual no es posible emitir
pronunciamiento respecto de ella.

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

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda:

Publíquese y notifique

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍAJFQMA

imeJFigallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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