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EXP. N. 0 06282-2007-PA/TC 
LIMA 
NÉSTOR HOYOS REÁTEGUI 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Hoyos Reátegui 
contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 422, su fecha 7 de mayo de 2007, que declaró nulo todo lo actuado, e 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Defensa con el objeto que se declare inaplicable la 
Resolución Ministerial negativa ficta que absolvió el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución de la Comandancia General del Ejército N.0 1268-
DP SDAPE 1-1, del 31 de diciembre de 2003, y que en consecuencia se disponga su 
rein orporación a la Escuela Militar de Chorrillos como Cadete del Cuarto Año, con 
el re onocimiento de todos sus derechos, beneficios y goces inhere!ltes al estatus de 
cabal ero cadete; solicita también que se declare sin efecto el monto de dinero que 
según la precitada resolución debe reembolsar. 

2. Que es e Colegiado advierte que el propósito de la demanda es que se permita que el 
recurre te se matricule en el Cuarto Año de la Escuela Militar de Chorrillos, entidad 
de la q e fue dado de baja por medida disciplinaria, en mérito de la Resolución de la 
Coman ancia General del Ejército N.0 1268-DP-SDAPE 1-1, para así continuar sus 
estudios 

3. Que la d manda de autos fue declarada fundada en primera instancia, razón por la 
que el re urrente solicitó en vía cautelar se le permita matricularse en la Escuela 
Militar df Chorrillos para continuar sus estudios, lo que fue concedido. 
Posteriormente, la Sétima Sala Civil de la Corte Superior e Justicia de Lima 
declaró nulo todo lo actuado e improcedente la demanda situación que afecta 
incluso a la medida cautelar concedida al interior del proces de amparo. 

4. Que no obstante ello el recurrente a la fecha ya egre de la Escuela Militar de 
Chorrillos, y desde el 1 de enero de 2007 se desempeñ omo alférez en situación de 
actividad (f. 410 y siguientes); en consecuencia, en icación del segundo párrafo 
del artículo 1 o del Código Procesal Constit ional, corresponde declarar 
improcedente la demanda, al haber operado a sustracción de la materia 
controvertida, puesto que no es posible discutí en vía del proceso de amparo si 
corresponde ordenar o no la matrícula en la in ción de formación militar, pues el 
recurrente ya egresó de ella. 



TRfBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 06282-2007-PA/TC 
LIMA 
NÉSTOR HOYOS REÁTEGUI 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, al haber operado la sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

.. ~· 
/ 

/ 


		2017-04-16T04:03:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




