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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2015, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Blake Daniel Ortiz Ramos 
contra la resolución de fojas 315, su fecha 1 O de enero de 2012, expedida por la Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de la Escuela Técnica del Ejército (ETE o la Escuela), el Director 
General de Personal del Ejército y el procurador público encargado de los asuntos 
judiciales del Ejército, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución de la 
Dirección General de Personal del Ejército 1523 S.1 .B.6/02.00, del 11 de setiembre de 
2009, mediante la cual se dispuso su baja en la condición de alumno del II año Tco. 
MAV de la Escuela Técnica del Ejército por bajo rendimiento académico; y que, como 
consecuencia de ello, se disponga su reincorporación como alumno de la citada escuela 
y se le otorgue clases de recuperación y/o tutorías que le permitan rendir los exámenes 
que no pudo desarrollar por el impedimento arbitrario de los demandados. 

Manifiesta que, con fecha 11 de setiembre de 2009, se le notificó la resolución 
cuestionada que le ponía en conocimiento su baja de la escuela por haber desaprobado 2 
cursos (Análisis de Circuitos Electrónicos 1 y Análisis de Circuitos Electrónicos II) en el 
año 2009, sin considerar que los estudios que imparten corresponden al nivel de 
Educación Técnica Superior equivalente a la proporcionada en los Institutos Superiores 
Tecnológicos según la Ley 23384 (Ley de Educación), que establece un sistema de 
evaluación que va de O a 20, siendo la nota mínima aprobatoria 11 y a favor del 
estudiante el medio punto (0.5); calificaciones que son aplicadas en todos los estatutos 
de los institutos y universidades del país. Sin embargo, refiere que, en su caso, pese a 
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que en el promedio del curso de análisis de circuitos 11 obtuvo 12.800 y en el de análisis 
de circuitos I obtuvo 11.920, se le obligó a subsanar dichas notas por no haber 
alcanzado el promedio de 13 ; y, dado que para dicha fecha tenía programadas otras 
actividades por la institución y no recibió tutorías, desaprobó dichas evaluaciones con 3 
y 1 O, respectivamente. Agrega que jamás estuvo desaprobado con los promedios que 
obtuvo; sin embargo, se le ha dado de baja al exigírsele obtener una nota de 13 para no 
pasar a rendir un examen de aplazados , y que durante el tiempo que desarrolló sus 
estudios tuvo notas altísimas y observó un buen comportamiento. Finalmente, refiere 
que los emplazados no tomaron en consideración el Informe Psicológico O 17 
PSICOLOGÍA/DE/ETE, su fecha 7 de agosto de 2009, en el que se recomienda 
seguimiento psicológico para desarrollar mecanismos eficaces para el aumento de su 
tolerancia a las frustraciones , y asesoramiento psicopedagógico para un mejor 
desempeño académico. 

El procurador público adjunto especializado en los asuntos del Ejército del Perú 
deduce las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía previa, y 
contesta la demanda manifestando que los alumnos de la Escuela forman parte del 
ejército activo y se encuentran sujetos a las leyes, reglamentos y normas de conducta 
que regulan la disciplina militar, de acuerdo con lo que dispone el artículo 168 de la 
Constitución, razón por la cual se encuentran obligados a cumplir con dichas normas. 
En tal sentido, expresa que el Reglamento Interno de la Escuela regula las faltas y 
sanciones aplicables a los alumnos que no cumplan con las normas castrenses. Así, en el 
caso del actor, lo que se produjo fue una falta muy grave por su reiterada mala conducta 
al haber desaprobado dos exámenes de subsanación en el año 2009, accionar que atenta 
no solo contra la disciplina militar y la formación de los futuros profesionales de las 
armas, sino que demuestra actos incompatibles con su condición de alumno de la ETE y 
futuro suboficial de las Fuerzas Armadas; razones por la que se optó por su baja por 
bajo rendimiento disciplinario. Finalmente, sostiene que no existe lesión al principio de 
legalidad, dado que se le siguió una investigación exhaustiva y, posteriormente, ante la 
Junta Académica, el actor hizo ejercicio de su derecho de defensa, con la participación 
de su abogado. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 23 de junio de 2010, 
declaró infundadas las excepciones propuestas y, con fecha 15 de noviembre de 201 O, 
declaró infundada la demanda, por estimar que en la imposición de la sanción al 
recurrente se ha cumplido con el debido procedimiento, el principio de legalidad y la 
motivación respectiva. 

A su tumo, la Sala revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

elimitación del petitorio 

1. El recurrente solicita la nulidad de la Resolución de la Dirección General de 
Personal del Ejército 1523 S. l .B.6/02.00, del 11 de setiembre de 2009, mediante la 
que se dispuso su baja en la condición de alumno del 11 año Tco. MAV de la 
Escuela Técnica del Ejército por bajo rendimiento académico, pues considera que 
dicha sanción resulta arbitraria e ilegal. En consecuencia, solicita su 
reincorporación como alumno de la citada escuela y que se le otorgue clases de 
recuperación y/o tutorías que le permitan rendir los exámenes que no pudo 
desarrollar por la aplicación de dicha sanción. Manifiesta que se le han lesionado 
sus derechos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la legalidad y 
al debido procedimiento. 

2. En el presente caso, la denuncia de la lesión hace necesario determinar si el hecho 
de que el actor haya desaprobado dos exámenes sustitutorios a los que fue 
sometido, por haber obtenido en el curso de Análisis de Circuitos Electrónicos 11 el 
promedio de 12.800 y en el de Análisis de Circuitos Electrónicos 1 el de 11.920, 
justifica legítimamente la sanción impuesta en su contra. 

3. De la documentación obran te de fojas 94 a 100, se aprecia que el recurrente fue 
sometido a un procedimiento académico disciplinario por haber desaprobado los 
exámenes de subsanación de los cursos de Análisis de Circuitos Eléctricos 1 con 
10.00 y Análisis de circuitos electrónicos 11 con 3.000, durante el año académico 
2009, por lo que, mediante acta de Junta Académica y Disciplinaria 026/U-
7.a.1/02.01.12, del 28 de octubre de 2008, se dispuso su separación definitiva de la 
Escuela Técnica del Ejército por "bajo rendimiento académico": medida 
disciplinaria que fue plasmada a través de la resolución cuestionada. 

Al respecto, el actor manifiesta que fue indebidamente sometido a exámenes 
sustitutorios debido a que nunca obtuvo notas desaprobatorias en los referidos 
cursos, lo que se sustenta sobre la base del registro individual de notas del Segundo 
Año 111 Ciclo que ha presentado a fojas 13, del cual se aprecia que obtuvo un 
promedio de 12.280 en el curso Análisis de Circuitos Eléctricos 1 y de 11.920 en el 
curso de Análisis de Circuitos Electrónicos 11. 

Análisis de la controversia 
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4. El recurrente sostiene que sus derechos invocados han sido lesionados, pues se le 
ha dado de baja por "bajo rendimiento académico" sin que dicha falta se haya 
producido, pues sostiene que jamás se encontró desaprobado de acuerdo con la 
escala vigesimal de 1 a 20 que regula la Ley 23384. Por esa razón, acusa de 
arbitraria la sanción que se le impuso, más aún cuando refiere que no se tomó en 
consideración el Informe Psicológico 017-PSICOLOGÍA/DE/ETE, del 7 de agosto 
de 2009, que recomendaba que se desarrollara a su favor mecanismos eficaces que 
aumenten su tolerancia a las frustraciones y asesoramiento psicopedagógico para un 
mejor desempeño académico. 

5. Por su parte, la emplazada sostiene que los alumnos de la Escuela se encuentran 
sujetos a sus normas internas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 
de la Constitución, y que la separación definitiva del demandante de su condición 
de alumno obedece a su bajo rendimiento disciplinario, al haber desaprobado dos 
exámenes de subsanación de los cursos de Análisis de Circuitos Electrónicos 1 y 
Análisis de Circuitos Electrónicos 11. Por lo tanto, se ha llevado a cabo un 
procedimiento administrativo regular, normado en la ley y en el reglamento interno 
de la Escuela, lo que supone que no se han vulnerado los derechos que invoca. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

6. Con relación al derecho a la educación, este Tribunal ha establecido lo siguiente: 

" La educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable para la plena 
realización de otros derechos fundamentales , y permite al ciudadano participar plenamente en 
la vida social y política en sus comunidades. Cabe acotar que la educación desempeña un papel 
decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación 
laboral , el trabajo peligroso y la explotación sexual , la promoción de los derechos humanos y la 
democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. 
Es a través de este derecho que se garantiza la formación de la persona en libertad y con 
amplitud de pensamiento, para gozar de una existencia humana plena, es decir, con 
posibilidades ciertas de desarrollo de las cualidades personales y de participación directa en la 
vida social" (STC 00091-2005-PA/TC, fundamento 6, párrafos 1 y 2). 

Asimismo, también se ha manifestado que 

[S]i bien mediante el derecho fundamental a la educación se garantiza a toda persona el interés 
jurídicamente protegido de recibir una formación que tiene por finalidad lograr su desarrollo 
integral y la promoción del conocimiento, entre otras, también se impone a toda persona el 
deber de cumplir con aquel conjunto de obligaciones académicas y administrativas establecidas 
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por los órganos competentes (STC 04232-2004-PA, fundamento 11, párrafo 9). 

En el contexto descrito, corresponde evaluar si la conducta lesiva denunciada 
vulnera o no los derechos invocados. 

7. En anterior jurisprudencia, este Tribunal dejó sentado la necesidad de que las 
normas referidas a los procedimientos sancionadores al interior de Escuelas 
Militares sean previamente publicadas conforme lo exige el principio de publicidad 
de normas, esto en razón a que dicha omisión, lesionaba el derecho al debido 
proceso, pues una norma no publicada no puede considerarse obligatoria (Cfr. 
2050-2002-P A/TC); criterio que ha venido siendo aplicado en los casos en los que 
estudiantes de escuelas militares han sido sometidos a procedimientos 
administrativos disciplinarios por acciones relacionadas a su conducta y que fueron 
irrazonablemente sancionadas (Cfr. 6402-2007-PA/TC, 1514-2010-PA/TC, 2098-
2010-PA/TC y 3901-2007-PA/TC). 

8. Sin embargo, en el presente caso lo que se cuestiona es la legitimidad de la escuela 
emplazada de establecer un parámetro mínimo de calificación académica para 
considerar apto a un estudiante a proseguir la carrera técnica militar, situación que, 
a consideración de este Tribunal, no lesiona los derechos invocados, pues, en 
efecto, la exigencia académica impLWsta por las entidades educativas, en general, 
para considerar a un estudiante apto a aprobar los cursos que imparte, y para 
proseguir y culminar exitosamente sus estudios, cumple dos finalidades, a saber: 
por un lado, es competencia de toda entidad educativa establecer márgenes 
mínimos razonables para procurar la mejor formación académica posible de los 
futuros técnicos o profesionales que tiene a su cargo; mientras que, por otro lado, 
forma parte de los deberes académicos del educando aprobar satisfactoriamente los 
cursos que se le imparte, pues ello implica la adquisición satisfactoria de nuevas 
capacidades técnicas o profesionales para el futuro ejercicio de la carrera en la que 
ha elegido especializarse, tal y como se ha manifestado en el fundamento 6 in fine. 

9. En tal sentido, teniendo en cuenta que el demandante ha manifestado conocer las 
exigencias académicas exigidas en el Reglamento Interno de la Escuela Técnica del 
Ejército (f. 106), y que estas no las pudo cumplir debido a las diversas actividades 
que se le programaron (f. 22), se evidencia que el recurrente no cumplió con uno de 
los deberes al que, como educando, estaba obligado; razón por la cual no se 
evidencia que la sanción impuesta lesione alguno de los derechos que invoca, más 
aún cuando fue sometido a una Junta Académica en la que se le permitió ejercer su 
defensa incluso con la presencia de un abogado. En consecuencia, corresponde 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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