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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique Tadeo Salas 
Huamaní contra la resolución de fojas 229, su fecha 1 de octubre de 2013 , expedida por 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 3 de octubre de 2012, don Luis Enrique Tadeo Salas Huamaní interpone 
demanda de amparo contra el Mayor General FAP Juan Víctor Rodríguez Chirinos 
y el Comandante General F AP Pedro Seabra Pinedo, solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución Directora! 1807 -COPER, de fecha 14 de junio de 2012, 
que dispone su baja de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú en su 
condición de Cadete de Primer Año F AP por la causal de medida disciplinaria, y le 
ordena a su apoderado que reintegre la suma de S/. 4,550.97 por concepto de gastos 
ejecutados durante su permanencia en la escuela; e inaplicable la Resolución de la 
Comandancia General de la Fuerza Aérea 918-CGF A, de fecha 7 de agosto de 
2012, que declara infundado su recurso de apelación. En consecuencia, solicita que 
se ordene su reincorporación como Cadete de Segundo Año FAP. 

Alega que se le ha vulnerado su derecho de defensa porque no se le notificó a él ni a 
su abogado con tres días de anticipación la realización de la audiencia de pruebas 
conforme lo establece el artículo 163.2 de la Ley 27444, lo que impidió que su 
abogado defensor pudiera asistir a la mencionada audiencia para que repregunte a 
los cadetes asistentes. Asimismo, refiere que se ha vulnerado su derecho a la 
educación porque la nota subsanatoria inferior a doce no constituye una causal de 
baja. Finalmente, aduce haber sido discriminado porque fue repuesto 
administrativamente y se inició una serie de actos de hostilización que culminaron 
con su baja; y que se ha lesionado su derecho a la presunción de inocencia, por 
cuanto en la notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador se 
le incriminó una infracción. 

2. El Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 6 de 
noviembre de 2012, declaró improcedente la demanda, por considerar que conforme 
al precedente del Exp. 00206-2005-PA/TC los reclamos laborales por derechos 
reconocidos a los servidores públicos, tal como sucede con la impugnación de una 
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medida disciplinaria, se tramita en el proceso contencioso- administrativo. 

La sala revisora confirmó la apelada por estimar que el recurrente no ha probado 
que el amparo sea la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de sus derechos 
constitucionales vulnerados y no el proceso ordinario. 

P ocedencia de la demanda 

4. Según se aprecia de la demanda, la alegación de la parte demandante es que, ante un 
recurso administrativo de apelación en un proceso disciplinario anterior instaurado 
su contra, fue reincorporado a la escuela de oficiales por no haberse determinado 
fehacientemente la infracción imputada. Indica que, ante este hecho, al producirse 
su retorno, la escuela empezó una serie de hostilidades contra su persona 
consistentes en dar instrucciones precisas a algunos de los cadetes del último año y 
a oficiales para que sea sancionado reiteradamente por cualquier motivo y provocar 
su baja. Señala que se iniciaron hasta ocho procedimiento administrativos 
disciplinarios en solo un año y se convocaba inmediatamente al consejo de 
disciplina con el deliberado propósito de expulsarlo, como efectivamente sucedió. Y 
en ese contexto es que se vulneró sus derechos al debido procedimiento 
administrativo, a la defensa, a la educación, a no ser discriminado y a la presunción 
de inocencia. 

5. Por su parte, en el Acta del Consejo Superior 037-2011 (fojas 20), de fecha 22 de 
diciembre de 2011 , documento que sirvió de fundamento a la Resolución Directora! 
1807-COPER y a la Resolución de la Comandancia General de la Fuerza Aérea 
918-CGF A, que ordenaron en doble grado su baja de la escuela de oficiales de la 
Fuerza Aérea del Perú, se concluye que el recurrente fue sancionado por cometer la 
infracción grave contra la disciplina, el orden y los deberes militares de "no 
anotarse una sanción disciplinaria" seguida de circunstancias agravantes; muestra 
un desempeño deficiente: en el área militar al haber desaprobado cuatro meses en 
forma alternada en el año 2011 y un mes en al año 201 O, en el área académica por 
desaprobar un examen subsanatorio, en el área psicológico por no poseer 
habilidades para desarrollar sus capacidades y hacer frente a su entorno y por no 
gozar del aprecio de sus compañeros, en el área psicofísico al haber desaprobado 
cinco controles y dos trimestres durante su permanencia en la escuela; y no ha 
observado un comportamiento ejemplar en sus actos como cadete. 

6. En ese sentido, este Tribunal advierte que el caso de autos plantea una serie de 
hechos controvertidos, tanto como la alegada hostilización contra el recurrente, que 
supuestamente generó diferentes procesos disciplinarios que determinaron su baja 
como cadete, como los hechos que le fueron imputados sobre infracción 
disciplinaria, además de la idoneidad de sus condiciones académicas, psicofísicas y 
personales para proseguir con su formación militar; que impiden realizar un análisis 
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de mérito, pues es necesario la actuación de medios probatorios para ventilar los 
hechos denunciados en la demanda y probar la intencionalidad maliciosa de los 
emplazados y del centro de formación. 

7. En consecuencia, la demanda de amparo debe ser rechazada en virtud del artículo 5, 
inciso 2, del Código Procesal Constitucional. Asimismo, en aplicación del 
precedente recaído en el Exp. 02383-2013-PA/TC, dado que el proceso 
contencioso-administrativo es la vía adecuada para tramitar la presente causa en 
razón de su estructura, corresponde habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la 
parte demandante pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus 
derechos presuntamente vulnerados, conforme se dispone en los fundamentos 18 a 
20 del mencionado precedente. 

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

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la parte demandante pueda demandar, 
si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados, 
conforme se dispone en los fundamentos 18 a 20 de la sentencia emitida en el 
Expediente 02383-2013-PA/TC. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


		2017-08-30T20:37:43+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




