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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional de 21 de agosto de 2008 interpuesto por los 
~ recurrentes contra la resolución N.O 3, de fecha 25 de junio de 2008, en fojas 118, 

expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el 7 de enero de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo contra la 
Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que se les inaplique el artículo 1 
de la Resolución Directoral N.O 1632-2007-DIRGEN/DIREDUD, de fecha 5 de 
diciembre de 2007, que establece en veinte (20) el número vacantes para seguir el 
Curso de Oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Policía. A juicio de los 
demandantes tal disposición resulta inconstitucional porque viola su derecho a la 
igualdad, dado que en años anteriores el número de vacantes asignadas para dicho 
Curso eran cincuenta (50), los que han sido reducidos arbitrariamente para el afio 
2008. Los recurrentes también alegan que ello les causa un grave perjuicio dado que 
para efectos de la calificación en la postulación en el proceso de ascenso para el 
grado inmediato superior les reporta treinta (30) puntos. 

2. Que el 8 de enero de 2008, el Juez titular del 41 ° Juzgado en lo Civi l de Lima 
declaró improcedente la demanda (folio 96), por considerar que la Resolución 
cuestionada al no tener carácter sancionador ni afectar derechos está conforme con cl 
artículo 168° de la Constitución. Por su parte, el 25 de junio de 2008 (fol io 118), la 
Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución dc 
primer grado, por cuanto, a su criterio, la amenaza o violación del derecho invocado 
se había tornado irreparable, de conformidad con el artículo 5° inciso 5 del Código 
Procesal Constitucional. 

3. Que este Colegiado no comparte el criterio jurisdiccional expresado por las 
instancias precedentes, por cuanto la Resolución Directoral N.O 1632-2007-
DIRGEN/DIREDUD ya ha sido aplicada y el petitorio de los demandantes cs 
puntual en el extremo de alegar que la misma resulta violatoria del derecho 
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fundamental a la igualdad. En ese sentido, si bien se advierte que en el presente caso 
se ha producido la sustracción de la materia, ello no es óbice para que se ingrese al 
análisis de fondo de la controversia y evaluar si es que en el presente caso se está 
ante un supuesto o no de vulneración del derecho fundamental a la igualdad; más 
aún si, como se aprecia de autos, quienes realizan el Curso de Oficial de Estado 
Mayor (COEM) de la Escuela Superior de Policía tienen, en relación con quienes no 
lo hacen, la asignación de treinta (30) puntos según el artículo 15 del Reglamento de 
Ascenso para Oficiales de la Policía Nacional del Perú (folio 57). 

4. Que, en consecuencia, este Colegiado estima que en el presente caso la demanda 
debe admitirse a trámite y se proceda de conformidad con el artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Revocar la resolución de 8 de enero de 2008 emitida por el Juez titular del 41 0 

Juzgado en lo Civil de Lima y la resolución de 25 de junio de 2008 de la Octava 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; 

2. Se admita a trámite la demanda, se notifique al emplazado y se proceda de acuerdo 
a lo señalado en el considerando 3 y 4 de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MI NDA 

2 


		2017-08-17T22:19:06+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




