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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 06535-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ JUAN BERGMAN SEVILLA SEVILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Juan Bergman Sevilla 
Sevilla contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 368, su fecha 24 de agosto de 2005, que declara infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú y el Ministro de Defe11sa, solicitando 
que se declaren inaplicables la Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea 
N.º 0922-CGFA-CP, del 21 de mayo del 2002, que lo pasó a la situación de retiro por 
medida disciplinaria; y los Decretos Supremos Nos. 003-82-CCF A y 050-MGP y el 

~ contenido del Memorandum N.º V-150-DBDV N.º 1247, que se deje sin efecto la Carta 
~· Notarial de fecha 9 de junio del 2003, que dispone que desocupe la vivienda de servicio y le 

recorta los beneficios de atención médica familiar y las atenciones educacionales; y que, 

( 

por consiguiente, se ordene a los emplazados que lo reincorporen al servicio activo y le 
restituyan los beneficios y derechos que le han recortado. Manifiesta que ha sido pasado al 

1 retiro por acumulación de antecedentes, sin tenerse en cuenta que nadie puede ser 
¿ procesado, juzgado ni sancionado sin que la falta esté prevista en la ley; y que los 

/ mencionados decretos supremos en que se sustenta la sanción cuestionada no fueron 
publicados, por lo que nunca tuvieron vigencia legal. 

El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa 
relativos a la Fuerza Aérea del Perú propone las excepciones de incompetencia, de falta de 
agotamiento de la vía previa y de litispendencia, y contradice Ja demanda expresando que el 
proceso de amparo no es la vía idónea, sino la contencioso-administrativa, puesto que se 
requiere de la actuación de medios probatorios; y que el recurrente ha acumulado 238 días 
de arresto simple y 6 de arresto de rigor, excediendo el límite permitido de 80 días. 
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2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 14 de marzo de 2003 , declaró 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar que se han 
vulnerado los derechos al debido proceso y a la libertad de trabajo del recurrente, puesto 
que los actos administrativos cuestionados se sustentan en dispositivos legales no 
publicados. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por estimar que 
no se han vulnerado los derechos invocados en la demanda, debido a que la resolución 
cuestionada no fue expedida arbitrariamente, sino como consecuencia de las reiteradas 
faltas del recurrente, quien, además, ejerció su derecho de defensa. 

FUNDAMENTOS 

l. Se aprecia de la Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea N.º 0922-
CGFA-CP, que en copia corre a fojas 2, que se pasó al recurrente a la situación militar 
de retiro por medida disciplinaria, por haberse establecido en el Acta N.º 008 de la 
Junta de Investigación de Personal Subalterno que había registrado un nuevo exceso de 
faltas y sanciones desde la primera vez en que fue sometido a la Junta de Investigación 
de Personal Subalterno, demostrando mala conducta habitual, por haber reincidido en 
faltas que atentan contra la disciplina, los deberes militares y la buena administración de 
la Fuerza Aérea del Perú. 

2. A fojas 22 obra copia de la mencionada acta, en la que se consigna que el demandante 
registra 238 días de arresto simple y 6 de rigor, por haber incurrido en falta absoluta de 
responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, incumplir las disposiciones 
relacionadas al servicio, encontrarse falto al parte diario, incumplir una orden, omitir el 
saludo al superior, encontrarse falto a su Unidad y evadirse de ella, entre otras 
infracciones. 

Por su parte, el recurrente presenta la instrumental que obra de fojas 249 a 254, 
aduciendo que tuvo calificaciones excelentes durante su permanencia en la institución, 
con felicitaciones por destacada labor y que no era indisciplinado. Por tanto, existiendo 
hechos controvertidos, que no pueden ser dilucidados en este proceso (carente de etapa 
probatoria, como lo dispone el artículo 9° del Código Procesal Constitucional), dado 
que para ello se requiere de la actuación de medios probatorios, la demanda debe 
desestimarse, dejando a salvo el derecho que pudiera corresponderle al recurrente para 
que lo haga valer en la vía y el modo pertinentes. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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JOSÉ JUAN BERGMAN SE-/ILLA SEVILLA 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILADt'Fflit:l~rlrrtrl~ 

LANDAARROY 
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