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LIMA 
JOSE GUILLERMO PARRA ANGULO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2004. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Guillermo Parra Angulo contra la 
resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 192, su fecha 13 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente con fecha 30 de noviembre de 2001 interpone la demanda de autos 
contra el Comando del Ejército del Perú, solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución N.O 860 CGE/CP JAPEIB-8 de fecha 26 de marzo de 1998, y en 
consecuencia, se ordene su reincorporación a la situación de actividad en el Ejército del 
Perú, con el mismo grado y especialidad, más el pago de sus haberes y demás 
beneficios dej ados de percibir desde abril de 1998 a la fecha; todo ello por cuanto el 
accionante fue absuelto por el Juzgado Penal Permanente de Punto, por la comisión del 
supuesto delito de Abandono de Destino, sentencia que fue confirmada por el Consejo 
de Guerra Permanente de la Tercera Zona Judicial del Ejército, mientras que respecto 
de la imputación de abandono de destino, el Juzgado Militar Permanente de Puno 
resolvió archivar en forma definitiva la causa. 

2. Que el accionante considera además, que en el presente caso no es de aplicación el 
artículo 37° de la Ley N.o 23506, puesto que el plazo de 60 días a que se hace referencia 
debe computarse desde la remoción del impedimento que no permitía la presentación de 
la demanda dentro del plazo anotado, 10 que en su caso ocurrió al culminar el proceso 
penal ante el Fuero Privativo Militar, por lo que la vía administrativa quedó agotada con 
el Of. N .O 8245 SGMD-J del 14 de noviembre de 2001, con lo que la demanda ha sido 

~
. nterpuesta dentro del plazo de ley. 

3. Que el artículo 37° de la Ley N.O 23505 establece expresamente que a efectos de 
interponer la demanda de amparo, ello debe realizarse dentro de los 60 días hábiles 
posteriores al acto o hecho que se reputa atentatorio de los derechos fundamentales de 
cualquier ciudadano; en el caso de autos, la Resolución que se reclama _N. O 860 
CGE/CP JAPEIB-8- fue expedida el 26 de marzo de 1998, más aún cuando no fue 
impugnada en sede administrativa, dentro de los plazos procesales previstos por el 
Decreto Supremo N.O 02-94-JUS, adquiriendo dicha resolución la calidad de cosa 
decidida y por tanto, inimpugnable en sede administrativa. 
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4. Que del resultado de los procesos penales seguidos ante el Fuero Privativo Militar, no 

pueden derivarse más consecuencias que las previstas en las resoluciones dictadas en 
dicha sede, ni mucho menos, otorgárseles efectos habilitantes a fin de viabilizar el 
inicio o la continuación de un procedimiento administrativo inexistente; sobre todo, 
cuando la oportunidad para impugnar dicha resolución en sede constitucional, como ya 
se expuso, ya había transcurrido. 

5. Que tampoco se le puede otorgar el valor de acto administrativo habilitante al Oficio 
N. O 8245 SGMD-J de fecha 14 de noviembre de 2001, en tanto que a través del mismo 
se da respuesta a la solicitud de reingreso presentado por el accionante, y no es el 
resultado de procedimiento o recurso administrativo alguno. 

FALLO 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

Ha Resuelto 

1. Declarar fundada la excepción de caducidad y en consecuencia, IMPROCEDENTE la 
demanda. 

Disponer 
devolución de los actuado. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

s, su publicación con arreglo a ley y la 
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