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EXP. N. 0 03704-2009-PA/TC 
LIMA 
PABLO MARTÍN EFRAÍN VILLALÓN 
QUIROZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Martín Efraín 
Villalón Quiroz contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 111, de fecha 2 de abril de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de agosto de 2008, el demandante interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Defensa, el Comandante General de la Marina y el Director 
General de Personal de la Marina, solicitando su reposición en el servicio activo de 
la Marina de Guerra del Perú, como Capitán de Fragata, así como el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir y el pago de los costos y costas del proceso. 

2. Que mediante resolución del 21 de agosto de 2008, el 61 o Juzgado Civil de Lima 
declaró liminarmente improcedente la demanda de amparo interpuesta, por 
considerar que la cuestión corresponde ser dilucidada en el proceso contencioso 
administrativo de la vía ordinaria. La Tercera Sala Civil confirmó la decisión del 
Juzgado por las mismas consideraciones. 

3. Que en el caso de autos, el demandante cuestiona su pase a la situación de retiro por 
considerar que el mismo fue dispuesto vulnerando con ello su derecho al debido 
proceso, específicamente su derecho a la defensa, así como la garantía ne bis in 
ídem. Que, conforme a criterio jurisprudencia! establecido en las SSTC N.05 5951-
2005-PA/TC; 3190-2004-AA/TC; 2322-2004-AA/TC; 01348-2008-PA/TC; 1859-
2003-AA/TC; entre otras, este Tribunal considera que el proceso de amparo resulta 
idóneo para discutir si en el caso de autos las sanciones administrativas impuestas al 
demandante han sido emitidas con vulneración a los derechos constitucionales 
alegados, por lo que corresponde revocar el auto que dispuso la improcedencia 
liminar de la demanda admitir a trámite la misma y dar inicio al proceso 
correspondiente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. REVOCAR el auto que declara la improcedencia liminar de la demanda en el 
presente caso. 

2. Disponer se admita la demanda y se le dé el trámite correspondiente. 

Declarar la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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