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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2325-2004-AA/TC

LIMA

ENGELBERTO PEÑA VILLARREYES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Puerto Maldonado, al 1 de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Engelberto Peña Villarreyes contra la
sentencia de la Tercera Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 111, su
fecha 18 de marzo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, solicitando que se declare inaplicable la
Resolución N.° 313-CGFA, del 12 de febrero de 1998, que lo pasa a la situación de retiro
por la causal de medida disciplinaria. Manifiesta que, luego de ser pasado al retiro, el
Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió absolverlo del delito de abuso de autoridad
imputado ensucontra, por lo que considera que suretiro fue intempestivo y arbitrario.

El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos judiciales de
la Fuerza Aérea del Perú deduce las excepciones de incompetencia y de caducidad, y sin
perjuicio de ello, niega y contradice la demanda en todos sus extremos, aduciendo que el
/demandante fue pasado al retiro al haber cometido una falta grave que afectó el honor, el
decoro, la disciplina, los deberes militares y la buena administración de la FAP, falta que
quedó debidamente acreditadacon la investigación a la que se lo sometió.

El Trigésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de febrero de 2003,
declara improcedente la demanda, argumentando que el demandante no cumplió con agotar
la vía administrativa.

La recurrida confirma la apelada considerando que se había producido la caducidad
de la acción.
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FUNDAMENTOS

1. De la Resolución N.° 313-CGFA, del 12 de febrero de 1998, obrante a fojas 2, se
advierte que el demandante pasó a la situación de retiro de manera inmediata, por lo que
se encontraba exceptuado de agotar la vía administrativa, conforme lo señala el artículo
28°, inciso 1), de la Ley N.° 23506. En consecuencia, al haber interpuesto la presente
demanda con fecha 10 de octubre de 2002, se ha producido la prescripción de la acción,
establecida en el artículo 37° de la referida ley (cf. STC 1049-2003-AA/TC).

2. A mayor abundamiento, el demandante no puede pretender que su recurso de apelación
presentado con fecha 2 de mayo de 2002 (f. 41), sea considerado recurso impugnativo,
pues este fue interpuesto cuando había transcurrido en exceso el plazo de 15 días
establecido por el artículo 99° del TUO de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N.° 02-94-JUS,
vigente al expedirse la resolución cuestionada.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la exc^dolfdTcadubpldad, e IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifjquese.

SS.

ALVA ORLAN

BARDELLI ÉAjp&TÍRlC
GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (o)
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