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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 5 días del mes de julio de 2004, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva 
Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Tomás Róger Díaz Portugal contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
238, su fecha 5 de abril de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 25 de octubre de 2001, interpone acción de amparo contra 
el Comandante General del Ejército y el Procurador Público del Ministerio de Defensa a 
cargo de los asuntos judiciales del Ejército del Perú, solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución de la Comandancia General del Ejército N.o 0047 CGE/CP JAPE-SJAPA, de 
fecha 16 de enero de 1998, por la cual fue pasado de la situación de actividad a la de 
disponibilidad; y, consecuentemente, que se lo reponga a la situación de actividad, con el 
pago de las remuneraciones dej adas de percibir, así como el reconocimiento de grados y 
honores. Alega que dicha resolución afecta sus derechos al trabajo y al debido proceso, así 
como el principio de la cosa juzgada. 

Refiere que fue denunciado por la comisión de delito de abuso de autoridad ante el 
fuero privativo militar; y que fue condenado a dos meses de prisión efectiva, con la pena 

) accesoria de separación del servicio activo por el tiempo de duración de la condena, la cual ff/ posteriormente fue aumentada a cinco meses, período después del cual solicitó su 
r incorporación a la situación de actividad. 

El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos judiciales 
Ejército del Perú propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 

administrativa y de caducidad, y niega la demanda en todos sus extremos, afirmando que el 
actor solicitó su reincorporación fuera de plazo, y que, al no asistir a rendir sus exámenes 
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de aptitud psicosomática y fisica, se le denegó su reincorporación a la situación de 
actividad con arreglo a ley. 

El Sexto Juzgado Especializado en 10 Civil de Arequipa, con fecha 9 de mayo de 
2002, no se pronunció sobre las excepciones propuestas, por cuanto la contestación de la 
demanda fue declarada inadmisible por extemporánea, y declaró improcedente la demanda 
aduciendo que, desde la fecha en que el demandante fue pasado a la situación de retiro, ha 
transcurrido en exceso el plazo para recurrir a la vía del amparo; y que el pase a retiro del 
actor es una situación que fue solicitada o provocada por él mismo, toda vez que al tomar 
conocimiento de la denegatoria de su petición de reincorporación al servicio activo, solicitó 
se expida su resolución de baja y pidió la devolución de sus aportes, entendiéndose dicho 
acto como una forma de consentimiento de su separación del servicio activo. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare la inaplicabilidad de la Resolución de la 
Comandancia General del Ejército N.O 0047 CGE/CP JAPE-SJAPA, de fecha 16 de 
enero de 1998, por la cual el recurrente fue pasado de la situación de actividad a la de 
disponibilidad, y que se 10 reponga a la situación de actividad, con el pago de 
emuneraciones dejadas de percibir, así como el reconocimiento de grados y honores. 

Al haberse ejecutado de inmediato la Resolución de la Comandancia General del 
Ejército N.O 0047 CGE/CP JAPE-SJAPA, resulta de aplicación 10 dispuesto en el inciso 

/ ¡( 1) del artículo 28° de la Ley N.o 23506. Así, al haber pasado el demandante de la 
.,???>ituación de actividad a la de disponibilidad con fecha 16 de enero de 1998, la 
¡'" / interposición de la presente demanda con fecha 25 de octubre de 2001 ha configurado el 
i supuesto que prevé el artículo 37° de la Ley N.O 23506, por haberse producido la 

prescripción extintiva de la acción, dado el transcurso del tiempo. 

Asimismo, siendo el objeto de la demanda que el accionante sea reincorporado al 
servicio activo, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la Resolución del 
Comando de Personal N.O 289 CP-JATSOE-DACTSO 4, de fecha 29 de marzo de 

~ 
2000, en virtud de la cual se 10 pasa de la situación de disponibilidad a la de retiro. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demand =----
Publíquese y notifiquese;,-/ 

ss. 

AL V A ORLANDI 
BARDELLILART~~~~---------= 

REVOREDO MA.".on. l" 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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