
 
 

 
 

Resolución Ministerial 
 

           Lima, 9 de junio de 2021 

 

Nº 0274-2021-DE 

 

 

VISTOS:  

 

El recurso de reconsideración interpuesto por el Comandante FAP (R) Juan 

Carlos Murguía Ventura contra la Resolución Ministerial N° 958-2020-DE/FAP; y, el 

Informe Legal N° 00475-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 958-2020-DE/FAP se resolvió pasar a la 

situación militar de retiro, a partir del 1 de enero de 2021, al Comandante FAP Juan 

Carlos Murguía Ventura, por la causal de renovación; 

 

Que, con escrito recibido el 24 de noviembre de 2020, el citado Oficial Superior 

en situación de retiro interpone recurso de reconsideración contra la Resolución 

Ministerial N° 958-2020-DE/FAP; asimismo, solicita suspender la ejecución de la 

misma; 

 

Que, el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que el plazo para interponer 

recursos administrativos es de quince (15) días de notificado el acto impugnado; 

asimismo, el artículo 219 del citado cuerpo normativo señala que el recurso se 

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 

impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, salvo los casos de actos 

administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia; 

 

Que, de acuerdo con lo señalado por el recurrente en su recurso 

administrativo, la resolución impugnada le fue notificada el 11 de noviembre de 

2020; por lo que, no habiéndose identificado en los antecedentes el respectivo 

cargo de notificación, debe tomarse como válida la fecha de notificación indicada 

por el impugnante; siendo así, y considerando que el recurso administrativo fue 

presentado el 24 de noviembre de 2020; se determina que la citada impugnación 

ha sido interpuesta dentro del plazo legalmente establecido; asimismo, se verifica 

que el recurso interpuesto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 219 

del TUO de la LPAG, no siendo exigible la presentación de nueva prueba, en tanto 

la resolución recurrida ha sido emitida en instancia única;  

 



Que, de la revisión del recurso interpuesto, apreciamos que el recurrente 

pretende que se declare la nulidad de la Resolución Ministerial N° 958-2020-DE/FAP 

para ser reincorporado a la situación militar de actividad, por cuanto considera que 

la citada resolución incurre en las causales de nulidad previstas en el inciso 1 y 2 del 

artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; asimismo, 

solicita que se suspenda la ejecución del acto impugnado, por cuanto le causaría 

perjuicio de imposible reparación si es separado de su institución. A tal efecto, el 

impugnante sustenta sus pretensiones en los siguientes argumentos: 

 

a. La Resolución Ministerial no ha expuesto de manera objetiva, detallada, 

racional y lógica los motivos que causaron dicha decisión, por cuanto 

sólo se limita a tener como fundamentos de derecho los referidos al 

tiempo mínimo de servicio, tiempo de permanencia en el grado y por 

tener limitada proyección profesional en la carrera militar, requisitos que 

se encuentran descritos en las normas legales, lo cual resulta arbitraria 

por carecer de sustento legal, por no estar precedido en un objetivo 

examen de fondo, completo y preciso de la razón objetiva que motiva 

su pase a la situación militar de retiro, lo que evidencia una falta de 

motivación. 

 

b. En el Acta de la Junta de Calificación no se evaluó el historial profesional 

de toda su carrera militar como Oficial FAP, resultando manifiesta la 

ausencia de motivación al no detallar la razón objetiva que justifique su 

limitada proyección profesional, basada en el estudio de su historial de 

servicios. 

 

c. Para su especialidad de Abastecimiento se otorgaron dos (2) vacantes 

para el grado de Coronel en el proceso de ascenso 2020 – promoción 

2021 conforme se puede observar de la Resolución Ministerial N° 0557-

2020-DE/FAP, logrando ascender dos (2) Oficiales del grado de 

Comandante, que es el equivalente al 100% de vacantes asignadas, lo 

que no significa que tenga una limitada proyección profesional en su 

carrera militar, por cuanto existen Oficiales de otras especialidades que 

han sido pasados por otras promociones menos antiguas, sin embargo 

se siguen quedando en la institución encontrándose en las mismas 

condiciones que el recurrente. 

 

d. La Resolución Ministerial N° 958-2020-DE/FAP habría afectado sus 

derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad ante la ley, 

al trabajo, al honor y a la buena reputación. 

 

Que, respecto de los argumentos del impugnante relacionados con la falta 

de motivación de su pase a la situación militar de retiro y la ausencia de una razón 

objetiva que justifique su limitada proyección profesional, es pertinente señalar, en 

primer término, que la figura jurídica de pase a la situación militar de retiro por la 

causal de Renovación, se encuentra regulada en la Ley N° 28359, Ley de Situación 

Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por Decreto Legislativo 



 
 

 
 

N° 1143, la cual se realiza con el fin de procurar la renovación constante de los 

cuadros de Oficiales, de acuerdo a criterios objetivos y debidamente 

fundamentados por la respectiva Junta Calificadora, en atención a: (1) Los 

requerimientos de efectivos de cada una de las instituciones armadas; (2) Al número 

de vacantes asignadas para el proceso de ascenso en la respectiva institución y, 

(3) El número de efectivos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo; en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 168 de la Constitución Política del Perú; 

 

Que, asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 0090-2004-AA/TC, ha establecido los criterios para el ejercicio de la 

potestad discrecional de la administración en el caso específico del proceso de 

pase a la situación militar de retiro por la causal de Renovación, indicando que para 

ello debe tenerse como sustento la debida motivación de la decisión y encontrarse 

vinculada a la preservación del interés público. En dicho contexto, se ha 

determinado que, al ser una facultad discrecional, el ejercicio de dicha atribución 

no implica afectación de derechos constitucionales, pues el pase al retiro no tiene 

la calidad de sanción derivada de un proceso administrativo-disciplinario, sino que 

su única finalidad consiste en la renovación constante de los Cuadros de Personal, 

conforme al artículo 168 de la Carta Magna; 

 

Que, la sentencia acotada considera que deben tenerse presente los 

indicadores objetivos, tales como: i) El número de vacantes consideradas en el 

proceso anual de ascenso y los resultados del mismo, que implica que las 

invitaciones para el pase al retiro por renovación deben darse después de conocer 

dichos resultados, ii) Los respectivos planes anuales de asignación de personal, iii) la 

relación de oficiales que indefectiblemente han de pasar a retiro por alguna de las 

causales contempladas en la norma, iv) La determinación de un mínimo de años 

de servicios prestados a la institución y de permanencia en el grado; y v) El estudio 

detallado del historial de servicios del Oficial. Adicionalmente, el máximo intérprete 

de la Constitución Política precisa en el fundamento 25 de la mencionada 

sentencia que el acto mediante el cual se dispone el pase al retiro por renovación 

de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, debe observar las garantías que 

comprende el derecho al debido proceso, como son los derechos constitucionales 

de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación 

de las resoluciones; 

 

Que, por otro lado, es pertinente puntualizar que el literal B) del artículo 47 de 

la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, 

concordante con el literal C) del artículo 47 de su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 007-2005-DE/SG, establece que el oficial es considerado en el 

proceso de renovación al cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:  

 

“1. Contar con un mínimo de servicios reales y efectivos de VEINTE (20) años 

como Oficial. 

(…) 

5. Para Oficiales Superiores, contar con un mínimo de CUATRO (4) años de 

permanencia en el grado computados a la fecha del proyectado cambio de 

situación militar. 



6. Tener limitada sus proyecciones profesionales relativas al grado que ostenta, 

de conformidad con lo establecido por la respectiva Junta Calificadora. 

7. No estar comprendido en otras causales de pase al retiro. 

(…)”; 

 

Que, adicionalmente, resulta necesario considerar que, de acuerdo con lo 

expuesto en la resolución impugnada, de la trayectoria y proyección del Oficial 

Superior en retiro, se verifica: 

 

 Tiene más de 20 años de servicios como Oficial FAP puesto que cumplió 

25 años de servicios el 31 de diciembre de 2020; y tiene 4 años de 

permanencia en el grado. 

 

 No se encuentra incurso en ninguna de las restricciones para ser 

considerado en el proceso de renovación; según lo verificado por la Junta 

Calificadora, conforme al numeral 7 del literal B) del artículo 47 de la Ley 

N° 28359. 

 

 Pertenece a la Promoción 1996, que cuenta con 37 oficiales en el grado 

de Coroneles, y en el Proceso de Ascenso 2020 – Promoción 2021 no se 

otorgó vacantes para el grado de Coronel a su promoción. 

 

 Concluido el Proceso de Ascenso 2020 será sobrepasado por los oficiales 

de Armas ascendidos al grado de Coronel de la Promoción 1998 al 1 de 

enero de 2021.  

 

Que, asimismo, efectuada la revisión del Acta Final de la Junta Calificadora 

para el Personal de Oficiales Superiores en Proceso de Renovación N° 003-2020, del 

26 de octubre de 2020, se advierte que en cumplimiento del Decreto Supremo N° 

011-2020-DE, se procedió con iniciar la evaluación de los Oficiales Superiores que 

reunían los requisitos para ser seleccionados en el proceso de pase al retiro por la 

causal de Renovación (año 2020), el cual atiende exclusivamente a las necesidades 

del servicio de la Institución de renovar periódicamente sus cuadros de personal, 

racionalizando y adecuando el número de sus efectivos; por ello, luego de examinar 

y analizar su trayectoria, antecedentes y antigüedad en el grado, así como la 

proyección profesional en la Institución Armada, la Junta Calificadora acordó 

recomendar el pase al retiro por renovación, entre otros, del Comandante FAP (R) 

Juan Carlos Murguía Ventura; 

 

Que, la referida Acta Final fue expresamente invocada en la Resolución 

Ministerial N° 958-2020-DE/FAP y sirvió como fundamento para la decisión adoptada, 

en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal B) del artículo 47 

de la Ley N° 28359, sobre pase al retiro por causal de Renovación, debiendo 

advertirse en este extremo que el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia 

recaída en el Expediente N° 8605-2005-AA/TC, considera que la autoridad 

administrativa puede cumplir la exigencia de la motivación, a través de la 

incorporación expresa, de modo escueto o extenso, de sus propias razones en los 



 
 

 
 

considerandos de la resolución, como también de la aceptación íntegra y exclusiva 

de lo establecido en los dictámenes o informes previamente emitidos; 

 

Que, por consiguiente, luego de haberse determinado que la motivación de 

una decisión significa expresar bajo qué norma legal se expide el acto 

administrativo, así como, exponer las razones que justifican la decisión adoptada; 

se aprecia que, en el presente caso, la resolución impugnada cumplió con 

identificar las razones que sustentan el cumplimiento de los requisitos para el pase a 

la situación militar de retiro por causal de Renovación, sobre la base del Acta Final 

de la Junta Calificadora, desarrollando, a su vez, la normativa a la cual se sujetó el 

correspondiente proceso de renovación (Ley N° 28359 y su Reglamento); en tal 

virtud, se verifica con absoluta claridad que los argumentos del impugnante 

referidos a una supuesta ausencia de motivación de la resolución impugnada y de 

la respectiva acta de la Junta Calificadora, en torno a las razones que sustentaron 

su pase al retiro y su limitada proyección profesional, carecen de asidero; 

 

Que, en cuanto al argumento del impugnante referido a que el ascenso de los 

oficiales que ocuparon las dos vacantes otorgadas para su especialidad no implicaría 

que tenga una limitada proyección, más aun cuando existen oficiales de otras 

especialidades que fueron sobrepasados por promociones menos antiguas y que aún se 

mantienen en la Institución; es pertinente puntualizar que el Anexo “PP” del Acta Final 

de la Junta Calificadora para el Personal de Oficiales Superiores de Armas 

Comando y Combate y Armas Especialistas del grado de Comandante en Proceso 

de Renovación 2020 “Sustentación y Motivación”, señala respecto del 

Comandante FAP (R) Juan Carlos MURGUÍA VENTURA, lo siguiente:   

 

- Pertenece a la Promoción 1996, ingresó a la FAP en 1991, cuenta con 25 

años de servicios como Oficial FAP al 31 de diciembre de 2020 y cumple los 

requisitos señalados en los literales B) del artículo 47 de la Ley N° 28359, C) y 

E) del artículo 47 de su Reglamento. 

 

- Cuenta con 4 años de permanencia en el grado, su promoción cuenta con 

37 oficiales del grado de Coronel de la especialidad de Armas Comando y 

Combate y Armas Especialistas, con 3 y 1 año de antigüedad en el grado. 

 

- En la Resolución Ministerial N° 00557-2020-DE/FAP no se otorgó vacante para 

el grado de Coronel para la Promoción 1996, habiéndose otorgado 32 

vacantes al grado de Coronel de la especialidad de Armas Comando y 

Combate y Armas Especialistas para la Promoción 1998, de menor 

antigüedad; por lo que, al 1 de enero de 2021 habría sido sobrepasado en 

el grado inmediato superior por los oficiales de la Promoción 1998. 

 

- Al no haberse otorgado vacante en el Proceso de Ascenso 2020 a la 

especialidad del recurrente, no se encuentra considerado para ocupar un 

cargo en el Plan Estratégico de Personal de la FAP; proponiéndose invitarlo 

a pasar a la situación militar de retiro por la causal de Renovación. 

 



Que, los argumentos antes descritos permiten verificar que en el proceso de 

ascensos 2020 - Promoción 2021, las vacantes para ocupar el grado de Coronel FAP 

fueron asignadas a una promoción dos años menos antigua (1998) que la del 

impugnante (1996), razón por la cual es válido determinar, en un esquema de 

renovación periódica de cuadros, conforme al criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional, que a partir de ese momento las posibilidades de progresión en la 

carrera del recurrente se habían reducido significativamente. En ese contexto, 

carece de sustento que el administrado pretenda argumentar que el hecho de no 

haber ascendido no afecta su proyección en la carrera, sin considerar que las 

vacantes asignadas a oficiales con menor antigüedad en el proceso de ascensos 

antes mencionado y el resultado del mismo, permitieron advertir que existía una 

debida razonabilidad para incluirlo en el proceso de renovación de oficiales de 

dicho año, por encontrarse limitadas sus posibilidades de progresión en la carrera 

militar en relación con el grado; 

 

Que, en dicho contexto, se advierte que la Resolución Ministerial N° 958-2020-

DE/FAP ha sido expedida en el marco de la normativa sobre la materia, sin 

transgredir el debido procedimiento, pues de sus considerandos se aprecia como 

sustento que la renovación atiende exclusivamente a las necesidades reales de 

reformular periódicamente los cuadros orgánicos de la FAP, conforme a lo señalado 

por el Tribunal Constitucional y al amparo de la citada Ley N° 28359; 

 

Que, por otro lado, al haberse verificado que el impugnante fue válidamente 

considerado en el proceso de renovación del año 2020, por cuanto cumplía con los 

requisitos que contempla el literal B) del artículo 47 de la Ley N° 28359 y su 

Reglamento, lo cual incluye su limitada proyección en la carrera ante la 

imposibilidad técnica de asignar más vacantes para ascenso a su promoción, se 

determina que las razones que sustentaron la recomendación efectuada por la 

respectiva Junta Calificadora y el subsecuente acto que determinó su pase al retiro 

por renovación, fueron consecuencia de una evaluación objetiva sustentada en el 

cumplimiento de la normativa vigente; por ende, el proceso de renovación en el 

que fue considerado garantizó los principios de razonabilidad, proporcionalidad, 

interdicción de la arbitrariedad y motivación inherentes al debido proceso en los 

pases al retiro por renovación de oficiales de las Fuerzas Armadas, conforme a los 

parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 8605-2005-AA/TC; 

 

Que, adicionalmente, resulta oportuno considerar que la Resolución Ministerial 

N° 958-2020-DE/FAP ha sido motivada conforme a lo establecido en el numeral 6.2 

del artículo 6 del TUO de la LPAG, el cual establece que la motivación debe ser 

expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, pudiendo motivarse con la declaración de 

conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 

decisiones o informes obrantes en el expediente, debiendo identificarse de modo 

certero los mismos a efectos que constituyan parte integrante del acto; 

 

Que, finalmente, en lo concerniente a la supuesta vulneración de derechos 

constitucionales que alega el impugnante, respecto del debido proceso, a la 



 
 

 
 

igualdad ante la ley, al trabajo, al honor y buena reputación,  se advierte que dichas 

alegaciones carecen de sustento, al haberse verificado que el proceso de 

renovación respetó los componentes del debido procedimiento conforme al criterio 

establecido por el Tribunal Constitucional; además, debe considerarse que el 

recurrente fue comprendido en el proceso ordinario de renovación del año 2020, al 

igual que todos los demás oficiales que cumplían con los requisitos para ser pasados 

al retiro por renovación, lo cual evidencia que no hubo ningún tratamiento 

diferenciado que pudiera perjudicarlo y que la decisión adoptada obedeció en 

estricto al cumplimiento de normas de observancia obligatoria y a la necesidad 

institucional de actualizar los cuadros de oficiales en función de la proyección 

estratégica de personal;  

 

Que, en ese sentido, se verifica que en el presente caso se dio cabal 

cumplimiento a los requisitos exigidos para el pase a la situación militar de retiro por la 

causal de renovación, en estricta observancia de la normativa sobre la materia y en 

atención a las necesidades de la Fuerza Aérea del Perú para renovar a sus Oficiales 

Superiores; razón por la cual, los argumentos del recurrente no han desvirtuado la 

validez de la resolución impugnada, correspondiendo desestimar su recurso de 

reconsideración; 

 

Que, por otro lado, debe considerarse que la pretensión del impugnante 

referida a la suspensión de la ejecución de la Resolución Ministerial N° 958-2020-

DE/FAP, por cuanto le causaría perjuicio de imposible reparación si es separado de 

su institución, carece de sustento, en razón que la validez del acto administrativo 

contenido en dicha resolución se encuentra debidamente sustentada en el 

cumplimiento de las garantías que rigen el debido proceso de renovación de 

oficiales de las Fuerzas Armadas; pues a la luz de los argumentos desarrollados, se 

determina que el impugnante no ha brindado fundamentos válidos para demostrar 

una aparente afectación de derechos ni la existencia de algún vicio de nulidad 

trascendente, conforme a lo previsto en el numeral 226.2 de artículo 226 del TUO de 

la LPAG; 

 

Que, con Informe Legal N° 00475-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica considera que el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Comandante FAP (R) Juan Carlos Murguía Ventura, contra la Resolución Ministerial 

N° 958-2020-DE/FAP, debe ser declarado INFUNDADO, en mérito de las 

consideraciones expuestas precedentemente; correspondiendo desestimar -a su 

vez- el pedido de suspensión de ejecución de la citada resolución y dar por 

agotada la vía administrativa, de conformidad con el literal a) del numeral 228.2 del 

artículo 228 del TUO de la LPAG; 

 

Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1134, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los 

Oficiales de las Fuerzas Armadas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 007-2005-DE/SG y sus modificatorias; y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 



27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 

el Comandante FAP (R) Juan Carlos Murguía Ventura, contra la Resolución 

Ministerial N° 958-2020-DE/FAP, que dispone su pase a la situación militar de retiro por 

la causal de Renovación, así como el pedido de suspensión de ejecución de la 

citada resolución administrativa; por las razones expuestas en la presente Resolución 

Ministerial. 

 

Artículo 2.- Dar por agotada la vía administrativa. 

 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Fuerza Aérea del 

Perú y al recurrente. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 
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