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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Ricardo Rivera 
Lock contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 195, su fecha 5 de setiembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (F AP), a fin que se declare 
inaplicable la Resolución N.o 0977 COFA-CP, de fecha 19 de julio de 2005, que 
resolvió trasladarlo de la situación de retiro por causal de medida disci::>linaria. En 
consecuencia, solicita su reincorporación al servicio activo de la FAP, con el 
reconocimiento je sus haberes y demás beneficios sociales dejados de percibir. 
Manifiesta, asimismo, que mediante dicho acto se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, al debido proceso, entre otros. 

El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los asuntos 
judiciales de la FAP se apersona al proceso y contesta la demanda proponiendo la 
excepción de incompetencia, señalando, asimismo, que la resolución cuestionada fue 
emitida dentro del marco constitucional y legal, al haberse seguido al demandante un 
debido procedimiento administrativo en el que se determinó su responsabilidad 
disciplinaria. 

Mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2006, el Quincuagesimo Sexto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima dec 'infundada la excepción interpuesta e 
infundada la demanda, por cuanto se ha ompr ado la vulneración de los derechos 
constitucionales del demandante. 

La recurrida, revocando la apelada, eclaró nulo todo lo actuado e improcedente 
la demanda, por considerar que la vía ntencioso-administrativa resulta ser una vía 
igualmente satisfactoria para la proteccion del derecho presuntamente vulnerado. 

/ 

FUNDAMENTOS 

e de la Resolución N.o 0977-COFA-CP, de fecha 19 de julio de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2 

O (1') I 
) 0 ' t 

2005, el recurrente fue pasado a la situación de retiro por incurrir en "Falta grave 
de desobediencia, por salvar el conducto regular para obtener ventajas indebidas y 
violar las regulaciones sobre normas y procedimientos administrativos para 
trámites de asuntos militares ( oo) falta grave Contra el Espíritu Militar, por faltar a 
la verdad al imputar cargos falsos a sus superiores(..) ". 

2. Sobre el particular, si bien el recurrente ha alegado la vulneración de diversos 
derechos constitucionales, la demanda interpuesta se orienta a sustentar la 
afectación, por parte de la emplazada, del derecho al debido proceso, 
específicamente en lo que concierne a: (i) la debida motivación de los actos 
administrativos; y, (ii) el derecho de defensa. 

3. En lo referido al primer punto, el demandante señala que la Resolución cuestionada 
carece de una debida motivación al no expresar los motivos objetivos y reales de su 
pase a retiro. Sin embargo, dicho alegato no se condice con la existencia de las 
investigaciones concluyentes de la Junta de Investigación de Personal Subalterno, 
comisión encargada de determinar la responsabilidad del recurrente y a quien este 
dirigiera la respectiva presentación de sus descargos. 

4. Por otro lado, en lo concerniente a su derecho de defensa, el recurrente no ha 
probado que la entidad demandada se haya negado a escucharlo, a ponerle en 
conocimiento de las investigaciones pertinentes o a defenderse, toda vez que de los 
Memorandos N.o V-35-JPPIJ-0042 y N.o IV-35-CIAD-00I, de fojas 9 y 10, 
respectivamente, se comprueba que la referida Junta de Investigación puso en 
conocimiento del actor las faltas imputadas, así como la oportunidad en que debía 
presentar sus descargos ya sea de forma oral o escrita. 

5. En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, 
puesto que los demandados han actuado respetando las disposiciones legales 
aplicables al caso de autos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de am ro. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

... D····_·_····· ........... _ ....... ~ ................... ....-.-. 
r. Daniel Rgallo Rívadeneyra 
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