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EXP. N.O 03407-2008-PAlTC 
LAMBAYEQUE 
MARCO ANTONIO T ARRILLO V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Tarrillo 
V ásquez contra la sentencia expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 216, de fecha 16 de junio de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de enero de 2006, el demandante interpuso demanda de amparo 
solicitando se deje sin efecto las sanciones impuestas por el Comando del Ejército 
(Inspectoría General del Ejército), que declaró sin efecto la sentencia emitida por la 
Primera Zona Judicial del Ejército-Lambayeque, la cual absolvió al demandante de 
las imputaciones realizadas en su contra. Refiere el demandante que en el año 2001, 
fue designado para cumplir funciones de seguridad en el Colegio Militar Elías 
Aguirre; que en dicho centro de e . s se le impusieron sanciones de arresto 
simple y de rigor por los de lit e insult al superior, desobediencia y falsificación 
de documentos. Sostien~ e con fec 27 de mayo de 2002, fue denunciado por 
los delitos en cuestión ante el Cons . o de Guerra Permanente, siendo que luego de 
haberse seguido el procedimiento n cuestión, se emitió sentencia que lo absolvió 
de todos los cargos. Arguye qu paralelamente al procedimiento judicial, se inició 
procedimiento administrativo en su contra, transgrediéndose la garantía ne bis in 
ídem , lo que dio lugar a un serie de sanciones adelantadas. Manifiesta que sobre la 
base del procedimiento . dicial, se solicitó al Consejo de Guerra Permanente la 
anulación de los antec entes judiciales, a partir de la sentencia absolutoria. Añade 
que no obstante ello, pese a las reiteradas solicitudes, en mayo de 2004, se remitió 
el Oficio N.o 071-154-IGEIK-5/02.44 en donde se desestima la solicitud 
atribuyéndose la transgresión de normas reglamentarias y solicitándose se abstenga 
de peticionar la anulación de sanciones bajo responsabilidad administrativa. Aduce 
que mediante oficio de octubre de 2005, se señala que se ha probado que el 
demandante tiene responsabilidad administrativa y penal en los ilícitos por los que 
fue sancionado administrativamente y que se le instauró proceso en el fuero militar, 
atribuyéndosele hechos delictuosos, y vulnerando con ello el derecho al debido 
procedimiento administrativo. 

Que en la sentencia N .O 206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano, el 
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22 de diciembre de 2005, este Tribunal en el marco de su función de ordenación 
que le es inherente y en la búsqueda de perfeccionamiento del proceso de amparo, 
ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedencia de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

3. Que conforme el fundamento 23 del referido precedente, deben dilucidarse en la vía 
contencioso-administrativa, por ser una vía idónea, adecuada y satisfactoria como el 
amparo en la resolución de controversias laborales públicas, las pretensiones por 
conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el 
personal dependiente al servicio de la Administración pública y que se derivan 
de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramiento, impugnación 
de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, 
cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y 
gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de 
procedimientos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por 
límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por 
tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la Administración con 
motivo de la Ley N.O 27803, entre otros. 

4. Que en consecuencia, pretendiendo el demandante impugnar una sanción militar de 
tipo administrativo, la presente demanda debe ventilarse en el proceso contencioso
administrativo. Por otro lado, si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las 
reglas procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-
P AlTC, es necesario precisar que dichas reglas son aplicables solo a los casos que 
se encontraban en trámite cuando la STC 0206-2005-PA fue publicada, no 
ocurriendo dicho supuesto en el caso de autos, dado que la demanda se interpuso el 
31 de enero de 2006. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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