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EXP. N.O 1119-98-AA/TC 
LIMA 
VÍCTOR MARIO MOLINA PAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Víctor Mario Molina Paz contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos cincuenta y dos, su fecha tres 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Víctor Mario Molina Paz interpone Acción de Amparo contra la Dirección de 
Instrucción de la Policía Nacional del Perú, a fin de que se le declare inaplicable la 
Resolución Directoral N.O 545-97-DINST/DEO-PNP, de fecha tres de octubre de mil 
novecientos noventa y siete; principalmente, el demandante alega que en forma sorpresiva 
fue separado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, por supuesta causal 
de deficiencia académica, habiéndosele aplicado retroactivamente la Resolución Ministerial 
N.O 0927-96-INIPNP, del diez de setiembre de mil novecientos noventa y seis, cuando en 
realidad le era aplicable a su caso la Tercera Parte-Régimen Académico-Capítulo Único 
numeral 13) del Manual del Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la Policía 
Nacional, aprobado por Resolución Directoral N.O 0895-94-INIPNP, del veintisiete de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; estima el demandante que se han vulnerado 
sus derechos constitucionales contenidos en los artículos 2°, inciso 2), 103°, y 139°, inciso 
3) de la Constitución Política del Perú. 

Contestada la demanda, el Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de 
los asuntos judiciales de la Policía Nacional expone principalmente que, "la Dirección de 
Instrucción de la Policía Nacional del Perú al expedir la Resolución Directoral N° 545-97-
DINST/DEO-PNP, de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y siete, materia de 
la presente acción, lo ha hecho en estricto y cabal cumplimiento de la Constitución Política 
del Perú, artículo 168°, y de sus leyes y reglamentos, no estando incursa en ninguna de las 
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causales de nulidad previstas en el artículo 43° del D.S. N° 002-94-JUS, del veintiocho de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que tiene plena eficacia y validez legal". 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas doscientos catorce, con fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y 
ocho, declara infundada la Acción de Amparo, por considerar principalmente que, "no se 
evidencia que con los actos cuestionados por el actor (sic) se lesionen derechos 
constitucionales ( ... ), toda vez que se está dando cumplimiento a lo prescrito en la Tercera 
Parte del Régimen Académico, Capítulo Único, numeral trece del Manual del Régimen 
Interno de las Escuelas de Formación de la PNP, aprobado por Resolución Ministerial 
número cero ochocientos noventa y cinco-noventa y cuatro- IN / PNP, del veintisiete de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y su modificatoria mediante Resolución 
Ministerial cero novecientos veintisiete - noventa y seis - IN / PNP, del veintisiete de 
setiembre de mil novecientos noventa y seis y de acuerdo al análisis de las pruebas 
aportadas por las partes". 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos cincuenta y dos, con fecha tres de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, revoca la apelada que declaró infundada la 
acción de garantía y reformándola la declaró improcedente, por considerar principalmente 
que, "en el fondo el petitorio de la demanda importa la revisión del proceso de evaluación 
del rendimiento académico del actor (sic), el mismo que se encuentra sujeto a las 
disposiciones del Manual del Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la Policía 
Nacional del Perú, que en lo que concierne al numeral trece del capítulo único-Régimen 
Académico de la Policía Nacional del Perú modificado por la Resolución Ministerial 0927-
96-IN-PNP, establece que el cadete o alumno que desapruebe alguna asignatura, después de 
haber rendido el correspondiente examen sustitutorio en el plazo de siete días, será separado 
de la Escuela, en ese orden no resulta habilitada la vía del amparo". Contra esta resolución, 
el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la presente demanda es que se declare inaplicable para el 

demandante la Resolución Directoral N.O 545-97-DINST/DEO-PNP, mediante la 
cual se dispone su separación, por causal de deficiencia académica, como cadete del 
tercer año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 

2. Que la cuestionada resolución tiene como precedente el mandato judicial dictado en 
sede de amparo constitucional que declaró inaplicable para el demandante la 
Resolución Directoral N.O 327-96-DINST/DEO-PNP, de fecha tres de julio de mil 
novecientos noventa y seis, y por medio de la cual la institución policial demandada 
separó por medida disciplinaria al actor como cadete del tercer año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional. 
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3. Que, en este sentido, la emplazada expidió la Resolución Directoral N.O 2021-97-
DGPNP/DINST, de fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y siete, 
reincorporando al demandante a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, hecho que se produjo con fecha veinticinco de agosto de mil novecientos 
noventa y siete, tal como obra a fojas ciento sesenta y nueve del expediente, 
suscribiéndose asimismo un Acta de Compromiso entre la entidad policial 
demandada y el demandante, a fin de que éste rinda una evaluación académica de 
acuerdo a las condiciones convenidas en dicho documento, resultando el actor 
desaprobado y excluido de la Escuela de Oficiales por deficiencia académica, según 
la Resolución Directoral que es materia de esta acción de garantía. 

4. Que, en este orden de ideas, objetivamente cabe señalar que el actor conoció y 
consintió ser evaluado académicamente bajo las estipulaciones establecidas en el 
Acta de Compromiso, entre ellas, la aplicación del numeral trece del Capítulo Único 
del Régimen Académico de la Tercera Parte del Manual de Régimen Interno de las 
Escuelas de Formación de la Policía Nacional, previsto en la Resolución Ministerial 
N.o 0895-94-IN/PNP, modificado por la Resolución Ministerial N.o 0927-97-IN
PNP. 

5. Que, siendo así, la supuesta agresión constitucional alegada por el demandante 
carece de verosimilitud, toda vez que su separación por deficiencia académica fue 
resultado de una evaluación tomada basándose en reglas preestablecidas y dentro del 
marco normativo de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos cincuenta 
y dos, su fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que revocando la 
apelada declaró improcedente la demanda Acción de Amparo, y reformándola declara 
INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en 
el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. _ /J7¡. 
ACOSTASÁNCHE~~'~ 
DÍAZ VALVERDE -~---=~-~----

NUGENT (. ) 
GARCÍA VALVERDE ~~t44¡;'~ 

LOqU~:! _ 
Ora. MARfA lUZ VASOm 
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