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«Año del Buen Servicio al Ciudadano» 
 
 
Expediente  : 16580-2013-0-1801-JR-CI-01 

   Materia        : Proceso de Amparo 
   Especialista : Deysy Montesinos Baca 

Escrito         : Diez 
Cuaderno    : Principal 
Sumilla : Interpongo recurso de apelación 

 contra la sentencia (Resolución N°     
28) 

 
 
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LIMA 
 
WALTER FRANCISCO GUTIÉRREZ CAMACHO, Defensor del Pueblo, designado 
mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-CR, publicada en el 
Diario Oficial «El Peruano» el 07 de setiembre de 2016, identificado con Documento 
Nacional de Identidad N° 25527627, con domicilio procesal en nuestra sede institucional 
ubicada en Jr. Ucayali N° 388-394, Cercado de Lima, de la provincia y departamento del 
Lima, y con casilla electrónica N° 15670, me presento ante usted a fin de expresarle lo 
siguiente: 

 
El 09 de marzo hemos sido notificados con la sentencia recaída en la Resolución N° 28, 
que declaró: a) FUNDADA LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA, solicitada por el 
Procurador Público del Ministerio de Defensa; b) CARECE DE OBJETO emitir 
pronunciamiento respecto a las excepciones formuladas por el Procurador Público del 
Ejército del Perú; por el Procurador Público del Ministerio de Defensa y por el Procurador 
Público de la Presidencia del Consejo de Ministros; e, c) IMPROCEDENTE la demanda, y 
CONCLUÍDO el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. 
 
Por tanto, encontrándonos disconforme con el extremo c) de la sentencia, en ejercicio del 
derecho constitucional a la instancia plural que es una garantía del debido proceso, 
consagrados en los artículos 139.6 y 139.3 de la Constitución Política, respectivamente, y 
dentro del plazo legal establecido por el artículo 57 del Código Procesal Constitucional, 
procedo a interponer un recurso de apelación contra la precitada Resolución N° 28, 
del 24 de febrero de 2017, solicitando a su despacho se sirva disponer la elevación de los 
actuados al Superior Jerárquico a fin de que declare fundada la demanda precisando los 
alcances de la decisión, de conformidad con los fundamentos que sustentamos a 
continuación: 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 
1. Antecedentes: 

 
El 14 de junio de 2013 la Defensoría del Pueblo presentó la demanda de amparo de 
autos contra el General de Brigada, Carlos Paz Figueroa, el Comandante General 
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del Comando de Reservas y Movilización del Ejército, y el ex Ministro de Defensa, 
Pedro Cateriano Bellido, con la finalidad de que se deje sin efecto el sorteo público 
para la incorporación al servicio militar de 12,500 personas, el cual fue convocado 
por el Comando de Reservas y Movilización del Ejército y el Ministerio de Defensa 
para el 19 de junio de 2013; así como los efectos de un eventual sorteo. 
 
Dicha convocatoria había sido difundida el 04 de junio de 2013 a través de un 
Comunicado de la Oficina de Prensa del Ministerio de Defensa, cuyo tenor sostenía 
lo siguiente:  
 

«El Ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, anunció que el próximo miércoles 
19 de junio se realizará el sorteo de los personas que cumplirán el Servicio Militar, de 
acuerdo a la Ley 29248, en vigencia desde el último martes cuando se publicó el 
reglamento respectivo en el diario oficial. […] 
  
En ese contexto, el Ministro Cateriano adelantó que saldrán sorteados 12,500 
personas, quienes gozarán de todos los beneficios en su servicio a la Patria, incluida 
la educación. 
 
"Son 12,500 personas y tampoco hablamos de una cifra estratosférica, no perdamos 
el sentido de la realidad. Se trata de un requerimiento técnico de las Fuerzas 
Armadas”, señaló el ministro zanjando especulaciones respecto a una cifra mucho 
mayor.» 

 
Asimismo, esa decisión se fundamentaba en el artículo 50 de la Ley N° 29248, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1146, que establecía:  
 

«Artículo 50.- Del sorteo  

Cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea menor al 
requerido por las Instituciones de las Fuerzas Armadas para cubrir las 
necesidades de personal para el Servicio Militar Acuartelado, se realizará un 
sorteo público, a cargo de la Dependencia de Movilización y Reserva de cada 
Institución Armada, con presencia de Notario Público. Su finalidad es definir 
quiénes serán incorporados a filas. 

 Los elegidos por sorteo están obligados a presentarse en el plazo señalado 
para cada caso a la Dirección de Movilización de la Institución a la que fueron 
asignados, a fin de realizarse el proceso de selección correspondiente. 
Aquellos que resulten seleccionados están obligados a presentarse a las 
Unidades Militares en el plazo que se les indique para incorporarse al servicio 
acuartelado.  

Están exceptuados de prestar Servicio Militar Acuartelado los elegidos por 
sorteo que adolecen de discapacidad física o mental grave y permanente, 
quienes se encuentren cumpliendo pena privativa de libertad, quienes 
acrediten ser responsables del sostenimiento del hogar, aquellos que se 
encuentren cursando estudios universitarios, quienes acrediten estar 
prestando algún servicio voluntario a la comunidad y los residentes en el 
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extranjero. Mediante Decreto Supremo se podrán establecer otras 
excepciones, debidamente fundamentadas.  

Los elegidos por sorteo o seleccionados que no se presenten a las 
dependencias indicadas en el párrafo precedente, incurrirán en la infracción 
prevista en el artículo 77 numeral 12) de la presente Ley.» 

 
Por ello, consideramos que la referida convocatoria al sorteo representa una 
amenaza de vulneración cierta e inminente de los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad (artículo 2.1 de la Constitución Política), a la no discriminación 
(artículo 2.2. de la Constitución Política) y al reconocimiento de la personalidad 
jurídica (artículo 3 de la Constitución Política). 
 
Finalmente, el 02 de octubre de 2013, el Procurador Público del Ministerio de 
Defensa solicitó la conclusión del proceso por sustracción de la materia, toda vez 
que el objeto de la demanda estaba siendo analizada por el Tribunal Constitucional 
en la STC 0015-2013-AI/TC. 
 

2. Razones que motivaron la expedición de la sentencia a cargo del Primer 
Juzgado Constitucional: 
 
El Juzgado decidió declarar FUNDADA la sustracción de la materia e 
IMPROCEDENTE nuestra demanda, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, en 
base a las siguientes razones:  
 

«QUINTO.- […] Según es de verse de la STC. N° 15-2013-PI/TC, de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso, cuya copia se recauda, el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado respecto a la demanda de 
inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 29248, modificada por el 
Decreto Legislativo 1146, interpuesto por Congresistas de la República, 
declarándola fundada en parte, como consecuencia del cual se ha declarado 
inconstitucionales el segundo párrafo del artículo 48° y la frase “o ser menor” 
del artículo 50° de la Ley 29248, modificado por el Decreto Legislativo 1146, 
siendo por ello expulsados tales disposiciones del ordenamiento jurídico, sin 
perjuicio de que el sorteo pueda ser utilizado según lo señalado en 
dicho fallo; asimismo, ha declarado inconstitucionales el cuarto párrafo del 
artículo 50°, así como los artículos 77.12 en su integridad y el 78.9 de la Ley 
29248, modificada por el Decreto Legislativo 1146 (…) 

SEXTO.- […] sólo de manera excepcional se hace pertinente emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia con la finalidad de 
exhortar al emplazado a fin que no reitere los actos violatorios en los casos en 
los que se produce la sustracción de la materia.  

SÉTIMO: En el caso que nos atañe, el Tribunal Constitucional en la STC 
N°15-2013-PI/TC se ha pronunciado respecto a la demanda de 
inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 29248, modificada 
por el Decreto Legislativo 1146, interpuesto por Congresistas de la 
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República, declarándola fundada en parte, dentro de los que se encuentra 
los que son materia del petitorio del presente proceso de amparo. Esto 
quiere decir, que el emplazado no podrá reiterar el acto violatorio; puesto 
que la norma que habilitaba para ello ha sido expulsada del sistema 
normativo.» [Énfasis nuestro] 
 

En otras palabras, a criterio del Señor Juez a quo, la sentencia expedida por el 
Tribunal Constitucional en la STC 0015-2013-PI/TC no solo habría resuelto el fondo 
del asunto, sino que garantiza que los actos lesivos demandados ya no volverán a 
repetirse, pero esto es algo que la Defensoría del Pueblo no comparte. 

 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. La sustracción de la materia en el presente caso exige al Juez Constitucional 
declarar fundada la demanda y exhortar a la parte demandada que no vuelva a 
incurrir en la afectación a los derechos fundamentales 
 
Corresponde advertir que en la STC 0015-2013-PI el Tribunal Constitucional 
declaró la inconstitucionalidad de la frase «o sea menor» del primer párrafo del 
artículo 50 de la Ley N° 29248, modificada por el Decreto Legislativo N° 1146, a fin 
de evitar una modalidad obligatoria del servicio militar que menoscabe el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, esgrimió determinados parámetros para diseñar 
el mecanismo de sorteo como forma de ingreso al servicio militar.  
 
También declaró inconstitucionales las infracciones y multas, exhortando al 
legislador a regular la materia conforme con la Constitución, algo que nunca 
sucedió. 
  
De otro lado resulta necesario poner en relieve que la demanda de amparo de 
autos se presentó el 14 de junio de 2013, mientras que la sentencia del Tribunal 
Constitucional ya mencionada y con la cual se pretende justificar la improcedencia 
de la demanda, fue resuelta recién el 23 de mayo de 2014. 
 
Al respecto, conviene recordar el segundo párrafo del artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional:  
 

«Artículo 1.- Finalidad de los Procesos 

Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad 
proteger los derechos constitucionales […] 

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por 
decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, 
atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando 
los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a 
incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la 
demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas 
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coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda.»  

 
La norma se pone en el supuesto de que luego de haber presentado la demanda 
ante el órgano jurisdiccional cesa la agresión o amenaza a los derechos 
fundamentales. En este caso, apreciando los hechos y el agravio producido, se 
debe declarar fundada la demanda, con la finalidad de emplazar a la parte vencida 
a que no reitere en su conducta vulneratoria, caso contrario le aplicarán las 
medidas de apercibimiento reconocidas en el mismo Código Procesal 
Constitucional. 
  
Para Castillo Córdova, la expresión «atendiendo al agravio producido» contenida en 
el citado dispositivo procesal:  
 

[N]o debería ser interpretada como si diese la posibilidad de que el juez 
examinando la entidad de la violación del derecho constitucional, pueda 
declarar la sustracción de la materia y la improcedencia de la demanda, por 
considerarla de poca gravedad. Toda lesión a todo derecho constitucional, 
si la lesión realmente es tal y el derecho es de rango constitucional, es 
igualmente grave, e igualmente deseable que no vuelva a ocurrir.1 
(énfasis añadido] 
 

En ese sentido, considerando que la amenaza cierta e inminente ha cesado con 
posterioridad a la presentación del amparo, pero ha comprometido seriamente el 
disfrute del derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y 
al reconocimiento de la personalidad jurídica, corresponde al juez constitucional 
declarar fundada la demanda atendiendo «a los efectos que esta decisión pueda 
tener hacia el futuro, como una tutela procesal de carácter preventivo frente a actos 
similares u homogéneos e, incluso, en virtud a la dimensión objetiva del amparo, 
como forma de prevenir, de modo genérico situaciones de hecho 
inconstitucionales»2. 
 
Como lo ha sostenido el mismo Tribunal Constitucional:  
 

«[…] aun cuando ya no hay un interés subjetivo que proteger, lo que 
significaría para el procesalismo clásico el decaimiento del objeto del proceso, 
la dimensión objetiva del proceso, que el derecho procesal constitucional 
incorpora, importa también la tutela del interés objetivo de la sociedad, 
representado por la determinación que el juez constitucional deba 
realizar de la conducta lesiva del derecho fundamental. Dicha 
determinación permitirá ordenar la conducta del funcionario o persona 

                                                           
1  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo I: Título Preliminar y 

disposiciones generales. Lima: Palestra Editores, 2006, p, 129.   
 
2  ETO CRUZ, Gerardo. «El proceso constitucional de amparo en la Constitución de 1993 y su desarrollo». 

En: Revista Pensamiento Constitucional. Lima: Editorial PUCP, N° 18, 2013, p. 165. 
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emplazada con el amparo e impedirá la comisión de una nueva lesión, 
además de orientar el correcto desempeño de otras autoridades o 
particulares, según los contenidos fundamentales determinados en la 
sentencia.»3 [Énfasis nuestro] 
 

Si bien ya no podrá convocarse al sorteo en tiempos de normalidad por cuanto la 
disposición que lo estableció fue declarada inconstitucional la vulneración existió (y 
esto constituye cosa juzgada), la demanda fue presentada antes de la sustracción 
de la materia y en todo caso la sentencia estimatoria de autos se orienta a proscribir 
que se vuelva a introducir un sorteo de la misma naturaleza con cualquier otro 
formato o denominación. 
 
En consecuencia, resulta necesario que vuestro despacho ordene a los poderes 
públicos abstenerse de incurrir nuevamente en los agravios denunciados, más aún 
si éstos han quedado claramente acreditados en el proceso y motivaron la 
estimación parcial en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. 
 
Por otra parte, en cuanto a los efectos del inciso 9 del artículo 78, merece especial 
atención lo relacionado con la suspensión de los efectos legales del DNI —toda vez 
que se ha eliminado la imposición de multas por la inasistencia al servicio—, pero 
subsiste la amenaza de que se produzca la “muerte civil” derivada de la  “suspensión 
de los efectos legales del Documento Nacional de Identidad”. 
 
El Tribunal ha señalado que bajo «ninguna circunstancia será admisible que algún 
deber o principio constitucional sirva de excusa para privar a una persona de su 
capacidad de ejercicio de forma indefinida o irreversible»4.  
 
Sin embargo, tal extremo contenido en el artículo 78.9 de la Ley N° 29248, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1146, no ha sido considerado 
inconstitucional, en la medida que la suspensión de los efectos legales del 
documento de identidad solo podría entenderse constitucional cuando se sujete a 
un plazo, condición o procedimiento de revisión. 
 

2. Persisten las amenazas de vulneración de los derechos fundamentales, pese 
a las exhortaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional  
 
Para salvar la constitucionalidad de diversas normas que guaran relación con los 
hechos demandados en el presente caso, el Tribunal Constitucional emitió diversas 
exhortaciones para que se expida una ley que sustituya y reforme las normas que 
podrían resultar incompatibles con la Constitución5. Textualmente resolvió: 
 

                                                           
3  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0228-2009-PA/TC, fundamento 12. 
 
4  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0015-2013-PI/TC, fundamento 119. 
 
5  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0004-2004-CC/TC, fundamento 3.3.4. 
 



 

7 
 

- Exhortar al legislador para que en el plazo más breve regule un mecanismo 
alternativo dirigido a evitar que la sanción de suspensión de los efectos del 
documento nacional de identidad derive en una condena de muerte civil. 

- Exhortar al Congreso de la República para que dicte las reformas legislativas 
correspondientes al servicio militar obligatorio preventivo y represivo. 
 

Tales pronunciamientos aluden a la posibilidad de que determinados derechos 
como el libre desarrollo de la personalidad o el reconocimiento de la personalidad 
jurídica pudieran ser objeto de vulneración.  
 
Una razón adicional, que refuerza la necesidad de que el Superior declare fundada 
la presente demanda con sustracción de la materia, es precisamente que esos 
aspectos que el órgano de control de la Constitución consideraba que debían ser 
regulados nunca lo fueron. 
 
Esta situación de omisión legislativa mantiene la situación de amenaza para los 
derechos de los ciudadanos y por ello mismo se requiere el pronunciamiento 
sustantivo requerido mediante el presente recurso. 
 
 
POR TANTO: 

 
A usted, señor Juez del Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, solicito se sirva conceder el presente recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución N° 28, elevando los actuados al Superior Jerárquico a fin de que declare 
fundada la demanda, disponiendo que la emplazada no vuelva a incurrir en las acciones 
u omisiones que motivaron la interposición del amparo, en virtud del segundo párrafo del 
artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 
 
 
PRIMER OTROSÍ DIGO:  
 
De conformidad con el artículo 80 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, 
designo como apoderado en el presente proceso de amparo al Adjunto en Asuntos 
Constitucionales, Doctor Omar Sar Suárez, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 44047969, Registro CAL N° 31039 y mismo domicilio procesal indicado.  

 
 
SEGUNDO OTROSÍ DIGO:  
 
Cumplo con adjuntar los siguientes anexos: 

 
 
ANEXO 1-A: Copia de la Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-CR, 
que designa como Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez Camacho. 
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ANEXO 1-B: Copia del Documento Nacional de Identidad Nº 25527627, del señor 
Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez Camacho. 
 
ANEXO 1-C: Copia de la resolución de designación del Adjunto en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
ANEXO 1-D: Copia del Documento Nacional de Identidad Nº 44047969, del Adjunto en 
Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
ANEXO 1-E: Copia del Registro CAL N° 31039, del Adjunto en Asuntos Constitucionales 
de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez 

 
Lima, 13 de marzo de 2017 

 
 
 

 
 
 

Walter Gutiérrez Camacho               Omar Sar Suárez 
                  Defensor del Pueblo            Adjunto en Asuntos Constitucionales 
               Registro CAL Nº 16969                       Registro CAL Nº 31039 


