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EXP. N.º 1013-98-AC/TC 
LIMA 
ROGELIO LÓPEZ BOLÍVAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diez días del mes de diciembre 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 Rogelio López Bolívar contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha siete de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho, que declaró improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES: 

Don Rogelio López Bolívar, general (r) de la Policía Nacional del Perú interpone 
demanda de Acción de Cumplimiento contra el Director de Privilegios e Inmunidades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por negarse a recibir el documento por el que solicita 
la expedición de un pasaporte especial para él y para su esposa y la tramitación de visas, de 
conformidad con el Decreto Supremo N.º 001-CCFA-78, de fecha trece de enero de mil 
novecientos setenta y ocho. Señala el demandante que el pasaporte especial corresponde a 
los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; y los oficiales en 
situación de retiro tienen los mismos derechos y goces que los oficiales generales en 
situación de actividad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49º de la Ley N.º 2118. 
Asimismo, agrega el demandante que el Decreto Supremo N.º 017-84-RE no hace 
distinción entre los oficiales en situación de actividad o de retiro en cuanto a la tramitación 
de los referidos pasaportes especiales. 

Don Rogelio López Bolívar indica que con fecha catorce de octubre de mil 
novecientos noventa y seis, remitió una carta notarial; y, con fecha quince de noviembre de 
mil novecientos noventa y seis, el Director de Privilegios e Inmunidades, por oficio RE
(PRI) N.º 2-10-D/373 le contestó que no era posible atender su solicitud. 

El Segundo Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas cuarenta y nueve, con fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa 
y siete, declaró fundada la demanda ordenando al demandado recibir el oficio de gestión 
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para el trámite de pasaportes especiales del demandante y su esposa, por considerar que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra obligado a otorgar el pasaporte especial a 
los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales de acuerdo con el 
Decreto Supremo N.º 017-84-RE; e infundada la demanda en el extremo que solicita la 
gestión de visas. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento tres, con fecha veinticuatro de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete, declaró nula la sentencia apelada y nulo todo lo actuado a 
partir de fojas cuarenta y nueve, y dispuso notificar con la demanda al Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al contestar la demanda, señala que desde el año mil novecientos noventa y dos, 
no se extienden ni renuevan pasaportes especiales de miembros de las Fuerzas Armadas de 
la más alta jerarquía, salvo los casos que. mediante Resolución Suprema o Ministerial se les 
comisione en misión oficial. Indica el Procurador Público que de acuerdo con el artículo 2º 
inciso a) del Decreto Supremo N.º 017-84-RE, el Ministerio de Relaciones Exteriores se 
encuentra obligado a otorgar pasaporte especial a los oficiales generales de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas Policiales. Esta disposición debe ser concordada con el Decreto 
Supremo N.º 0005-92-RE, artículo 1 º,en cuanto establece que el pasaporte oficial se otorga 
a funcionarios o personal contemplado en el Decreto Supremo N.º 017-84-RE, para lo cual 
se exige, entre otros requisitos, el de presentar la resolución suprema o resolución 
ministerial de nombramiento o viaje al exterior o comisión de servicio. 

El Primer Juzgado Especializado Corporativo Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento veintitrés, con fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho, declaró improcedente la demanda, por considerar que el trámite para la expedición de 
un pasaporte especial constituye ejercer el derecho de petición del demandante establecido 
en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución Política del Estado, lo que no es materia de la 
presente Acción de Garantía. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento sesenta y seis, con fecha siete de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, confirmó la apelada, por considerar que lo que se pretende con 
la presente acción de garantía es modificar el resultado de un trámite administrativo que 
terminó en forma negativa para el demandante. Contra esta resolución, el demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 
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FUNDAMENTOS: 
1. Que, de acuerdo con el artículo 200º inciso 6) de la Constitución Política del Estado, la 

Acción de Cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
acatar una norma legal o un acto administrativo. 

2. Que, de acuerdo con el documento de fojas diez de autos, don Rogelio López Bolívar 
presentó ante el Director General de la Policía Nacional una solicitud para la 
actualización del pasaporte especial para él y su esposa, y la tramitación de visas. 
Asimismo, por Oficio N.º 472-96-DGPNP-DINFO/D.RRPP, de fojas dos de autos, se le 
comunicó al demandante que la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio 
de Relaciones Exteriores informó que sólo se extienden pasaportes especiales conforme 
al Decreto Supremo N.º 017-84-RE. Ante esa situación, con fecha catorce de octubre de 
mil novecientos noventa y seis, el demandante remite al Director de Privilegios e 
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores una carta notarial requiriéndole la 
expedición del referido pasaporte; como respuesta a la mencionada carta notarial, el 
Director de Privilegios e Inmunidades remitió al demandante el oficio RE (PRI) N.º 2-
10-D/373, de fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el cual 
se le comunica que no es posible acceder a su solicitud por no estar conforme a ley. 

3. Que, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento anterior se tiene que: 

a) El demandante ejerció su derecho de petición establecido en el artículo 2º numeral 
20) de la Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta que la obtención del 
pasaporte especial constituye un privilegio y no un derecho; 

b) No existe acto administrativo para requerir su cumplimiento; y 

c) El demandante estaría buscando, mediante la presente Acción de Garantía, la 
modificación del resultado del procedimiento administrativo. · 

4. Que, a mayor abundamiento, en el Decreto Supremo N.º 017-84-RE se señalan a los 
funcionarios y al personal que tienen derecho al pasaporte especial, estableciendo en el 
artículo 2º inciso a) que se otorgará pasaporte especial a los oficiales generales de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales; y, en el Decreto Supremo N.º 0005-92-RE se 
establecen los requisitos que deben cumplir los funcionarios y el personal comprendidos 
en el Decreto Supremo N.º 017-84-RE estableciendo, entre otros requisitos, en el 
artículo 1 º,inciso f) la presentación de la resolución suprema o resolución ministerial de 
nombramiento o viaje al exterior o comisión de servicio. Por último, en el Decreto 
Supremo N.º 017-84-RE no se menciona, en forma expresa, que los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en situación de retiro gocen del privilegio de 
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pasaporte especial. Por otro lado, el demandante no ha acreditado el requisito del 
artículo 1 ºinciso f) del Decreto Supremo N.º 0005-92-RE. 

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 
de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento sesenta y seis, 
su fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando la apelada 
declaró improcedente la demanda; y reformándola declara INFUNDADA la Acción de 
Cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

ACOSTA SÁNCHEZ ~&I'· 
DÍAZVALVERDE,__~~~/?~~~~~--..,=-~--
NUGENT ~ 
GARCÍA MARCELO tadc ~ ~ 
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