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Lima, 21 de enero de 2009 

, VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgard Eudaldo Farfán 
Larenas contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 229, su fecha 24 de enero de 2007, que revocando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 19 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministro de Defensa y el Comandante General del Ejército con el objeto de 
que se declare la inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N.o 411-2005-DE/EP, 
de fecha 6 de mayo de 2005, por la que se le pasa a situación de retiro por medida 
disciplinaria, así como de la Resolución Suprema N.o 406-2005-DE/SG, de fecha 1 
de agosto de 2005 , que declaró infundado su recurso de apelación, considerando que 
para ello dichos pronunciamientos vulneran sus derechos constitucionales. Alega el 
recurrente que al no haber sido publicada la Ley del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas, no forma parte esta del derecho nacional , por lo que no se le 
podía ser aplicada. 

2. Que con fecha 31 de julio de 2006 el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte de Justicia de Lima declara fundada la demanda por considerar que se ha 
vulnerado los derechos constitucionales invocados, puesto que los demandados no 
han cumplido con suspender la inve' ión conforme fuera solicitado por la 
Contraloría General de la Repúbl' . A s urno la Sala Superior revisora revoca la '
apelada declarándola improc ente po considerar que la demanda fue planteada 
fuera del plazo de 60 días e estable el Código Procesal Constitucional. 

3. Que conforme se ap' cia de los tos lo que el demandante cuestiona es proceso 
administrativo al que fue so tido, fundamentalmente en atención a 1 carencia de 
publicidad de una de las normas que le sirvieron de sustento. La de andada, por su 
parte, sostiene que tal hecho es irrelevante pues existe norma de perior jerarquía, 
como la Ley de Situación Militar N.o 28359 que regula l composición y el 
procedimiento en materia de pases al retiro por medida sciplinaria y que se 

tra debidamente publicada. El demandante, por lo más, sólo cuestiona la 
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forma de procedimiento al que fue sometido, no las responsabilidades que se le 
atribuyen, las cuales más bien reconoce conforme aparece del Acta del Consejo de 
Investigación para Oficiales N.O 004 del 14 de Abril del 2005 (fojas 32 y ss.) que le 
sirve de sustento a la Resolución Ministerial N .O 411-2005-DE/EP, que cuestiona en 
su demanda. 

4. Que este Colegiado tiene establecido en su jurisprudencia que el proceso de amparo 
sólo procede en los casos de tutela urgente que requiere inmediata respuesta, siendo 
su naturaleza excepcional o residual , por lo que no es pertinente para aquellos 
supuestos en los que la materia a dilucidar suponga actividad probatoria adicional a 
la contenida en el proceso constitucional. Bajo dicho contexto y sin que este 
Tribunal se pronuncie sobre el fondo de lo peticionado por el recurrente, considera 
que la controversia debe ser dilucidada en una vía procedimental distinta, como la 
contencioso-administrativa, que para efectos de lo que persigue el demandante 
resulta igualmente satisfactoria, siendo por consiguiente de aplicación al caso el 
inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional 

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

RESUELVE 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI . 
CALLE HA YEN /1 
ETO CRUZ / / 
ÁLVAREZMI~ pA 
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