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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de agosto de 2008 

VISTO 

.--

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilson Fiedy Barrantes 
Mendoza contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 496, su fecha 2 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y , 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se declaren inaplicables y sin efecto jurídico la 
Resolución Suprema N.o 466-2004-DE/EP, de fecha 27 de octubre de 2004, por la cual 
se dispone que su pase a la situación de disponibilidad por motivo de medida 
disciplinaria, así como la Resolución Ministerial N.O I 128-2004-DE/EP
CGE/COIE/CIO, de fecha 26 de octubre de 2004, por la cual se aprueba el Acta de 
Consejo de Investigación para Oficiales Generales del Ejército N.O 008, de fecha 28 de 
septiembre de 2004, a la que hac encia la resolución anterior; y que, en 
consecuencia, . e ordene su re' orporaci 'n en el servicio activo como General de 
Brigada EP con la restitución de los dere os inherentes a tal cargo. 

Que, conforme admite el propio currente en su recurso de agravio constitucional , 
obrante a fojas 508, habrían ariado los presupuestos de hecho que motivaron la 
interposición de la demand e amparo, al haber sido ya reincorporado a la institución , 
mediante Resolución Suprema N.O 575-2005-DE/EP, de fecha 17 de octubre de 2005 , 
obrante a fojas 254. Sin embargo, el recurrente estima que persiste la afectación de sus 
derechos constitucionales al habérsele privado de sus beneficios y otros derechos 
inherentes a su grado durante el tiempo que se mantuvo en posición de disponibilidad , 
perjudicando con ello sus expectativas de alcanzar un grado mayor de jerarquía militar, 
afectando con ello su proyecto de vida . 
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3. Que, dado que el petitorio de la demanda de amparo interpuesta por el recurrente tuvo 
como contenido y efecto final aspirado la reincorporación al servicio activo en calidad 
de General de Brigada del Ejército, y que tal reincorporación se hizo efectiva, según 
consta en la parte resolutiva de la Resolución Suprema N.o 575-2005-CE/EP, el 13 de 
octubre del 2005 , la violación que sustentaba la interposición de la demanda de amparo 
habría cesado. L.,O solicitado por el recurrente en el petitorio de la demanda ya habría 
quedado subsanado. 

4. Que la subsanación de las consecuencias de las resoluciones administrativas cuya 
inaplicación fuera solicitada no forma parte del petitorio de la demanda. Si bien , de 
acuerdo al artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional, la finalidad de los procesos 
de amparo es la de reparar la afectación de los derechos constitucionales del 
demandante, con la consecuente reposición al estado de cosas anterior al acaecimiento 
de la violación de sus derechos constitucionales, hay que tener en cuenta que, de 
conformidad con el principio de interpretación constitucional de corrección funcional, 
según el cual cada órgano del Estado debe ejercer las atribuciones que le han sido 
conferidas por el ordenamiento jurídico, tal objetivo no puede llevarse a cabo dejando 
de lado la esfera de competencias determinada por la propia Constitución. 

5. Que, de acuerdo al artículo 168° de la Constitución, las leyes y los reglamentos 
respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación 
y el empleo, y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ; y 
de acuerdo al artículo 172° del mismo cuerpo normativo, los ascensos se confieren de 
conformidad con la ley, siendo el Presidente de la República, quien encabeza el Poder 
Ejecutivo, el que otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas 
Armadas y de los generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto 
correspondiente . Por tanto, por mandato constitucional, es el Poder Ejecutivo el que 
ostenta la competencia para d rminar los ascensos de los miembros je las Fuerzas 
Armadas y de la Po . acional conforme a requisitos previamente establecidos por 
normas legales. 

Que, a tenor del artículo 73 °, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional están sorne!" os al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar; de modo 
que es a tal fuero spectivo, la jurisdicción militar, al que le corresponde garantizar el 
cumplimiento del Código, habiendo sido instituido justamente para tal finalidad. En 
consecuencia, siendo que dicho Código establece en su artículo 616°, inciso g), que en 
caso de que las sentencias fueran absolutorias se dispondrá la anulación de los 
antecedentes policiales y judiciales por los hechos materia del juzgamiento, una vez 
ejecutoriada la sentencia, les corresponde a las autoridades pertenec ientes a la 
jurisdicción militar, específicamente, a la Sala de Guerra del ConsejJ Supremo de 
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Justicia Militar, por ser ella la que emitió resolución absolutoria respecto al recurrente 
(resolución de fecha 17 de mayo de 2006, recaída en el Exp. N .O 2004-0093-52000), 
ordenar el cumplimiento de tal disposición . 

7. Que, con relación a la solicitud del recurrente acerca de los beneficios y demás 
derechos dejados de percibir durante el tiempo que estuvo en situación de 
disponibilidad , no corresponde a este Colegiado emitir pronunciamiento sobre el 
particular, de conformidad con lo resuelto en la STC N.O 0206-2005-PA/TC, 
específicamente en el Fundamento 23. 

Por estas consideraciones , el Tribunal Constitucional , con la autoridad ql'e le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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