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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tobías Ramos Cornejo 
coutra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 350, su fecha 19 de setiembre de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fccha 13 de junio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
cont el 'omandante General de la Fuerza Aérea del Perú solicitando que se declare 
i 'plicabl la Resolución N.o 0371-CGFA-CP, del 18 de febrero del 2005, que lo pasa a 
él situació militar de retiro por medida disciplinaria; y que por consiguiente se ordene 

al emplaz tdo que lo reincorpore a la situación de actividad y que le abone las 
rem unerac ones y demás beneficios dejados de percibir. Manificsta que la resolución 
cuestiona a no cstá debidamente motivada, puesto que no permite advertir una 
justificaci ón objetiva y razonable de la sanción que se le impuso; que no se le permitió 
ejercer su derecho de defensa personalmente, ni a través de su abogado; y que se 
transgredió el principio de presunción de inocencia, dado que no ha sido declarado 
judicialmente respollsable de la comisión de falta grave. Agrega que se vulnerarun sus 
derec s a la igualdad ante la ley, al trabajo, de defensa y al debido proceso, 

El Procurador ,Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
efensa relativos a la Fuerza Aérea propone la excepción de incompetencia y contesta 

la demanda solicitando que se la declare infundada o improcedente, expresando que se 
llegó a establecer que el reCUlTente incurrió en la comisión de faltas graves que atentan 
contra la disciplina y la buena administración de la Fuerza Aérea; y que no se le privó 
de su derecho de defensa, puesto que efectuó sus descargos. 

El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 21 de 
diciembre de 2005 , declara infundada la excepción propuesta y fundada, en parte, la 
demanda, por considerar que la resolución cuestionada no está debidamente motivada y 
no observó escrupulosamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y que 
no se probó la culpabilidad del demandante; asimismo, declara improcedente el pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por 
estimar que la pretensión del recurrente debe ventilarse en el proceso contencioso
administrativo. 

FUNDAMENTOS 

l. Se aprecia del tenor de la resolución cuestionada, que en copia corre a fojas 4, que 
esta se encuentra debidamente motivada, puesto que en la parte considerativa se 
precisa que en el procedimiento investigatorio al que fue sometido el recurrente se 
estableció que incurrió en actos que afectan al honor y el decoro, la disciplina, los 
deberes militares y la buena administración de la Fuerza Aérea del Perú, por haber 
cometido la falta grave de desobediencia consistente en haber efectuado 
procedimientos indebidos en el sistema informático de personal, utilizando su clave 
de acceso para dar de alta a personal de tropa que se encontraba de baja, para que de 
esa manera lograr que se active el pago de propina y racionamiento de dicho 
personal; ello permitió que dos Técnicos de Segunda F AP rindan como cobrados 
dichos conceptos, con el agravante de haber cometido esa falta en complicidad con 
sus subordinados. 

2. Por otro lado es de advertir con los informes que obran a fojas 7, 10 Y 13 que tal 
documentación demuestra que el demandante ejerció su derecho de defensa, dado 
que tuvo la posibilidad de efectuar sus descargos en varias oportunidades, no 
obstante lo cual no pudo desvirtuar las imputaciones que se le formularon. Por 
consiguiente, no se aprecia vulneración de los derechos de defensa y al debido 
proceso. 

3. Tampoco se advielie transgresión del principio de presunción de inocencia, dado 
que , contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la responsabilidad por falta 
grave se establece en sede administrativa y no judicial. 

4. En consecuencia, no habiéndose probado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados en la demanda, esta debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 
I 

Declarar INfUNDADA a demanda de amparo. 

Publíqucsc y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 
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