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RESUMEN 

La  discriminación, se precisa, es tan antigua como la civilización y ésta se ha construido- 

como señala algunos tratadistas- sobre el sacrificio de personas y sectores sociales 

discriminados: la esclavitud. La emergencia del Estado de Derecho y posteriormente del 

Estado Constitucional de Derecho, ha permitido con ciertas limitaciones, una lucha más 

ordenada para enfrentar la discriminación, que generalmente recae en mujeres, grupos 

étnicos, minorías religiosas, migrantes, personas con discapacidad o con preferencias sexual 

distinta a las mayorías, que sufren la violencia física, psicológica y otros, de prácticas 

discriminatorias. La lucha por la no discriminación es una realidad vital, que requiere el 

esfuerzo de los ciudadanos y de las organizaciones Locales, Regionales, Nacionales e 

Internacionales.   

 

La investigación, se encamina a presentar un cuadro y una respuesta coherente, desde el 

punto de vista jurídico, a la temática de la discriminación y sobre todo a la discriminación 

por sexo, de la mujer y más específicamente, de la mujer cadete que ingresa, a integrar las 

Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en el Perú, presentando un cuadro normativo protector 

de nivel Internacional – Nacional; así como jurisprudencia Constitucional que ha graficado, 

el respeto que deben tener las entidades formativas militares y policiales hacia la mujer 

cadete, cuando ésta queda embarazada, durante su proceso educativo de formación 

profesional, planteando la vigencia de los siguientes Derechos Fundamentales: De la 

Familia, De la Igualdad, De la No Discriminación y el Derecho a la Educación de que debe 

gozar, la mujer, en el desempeño en su condición de tal y de ciudadana, para el desarrollo 

pleno de su personalidad.          

 

 

PALABRAS CLAVES: Civilización, Estado Constitucional, No Discriminación, Derechos 

Fundamentales.  
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ABSTRACT 

 

Discrimination, it is accurate, is as old as civilization and this has been built - as some writers 

mention - on the sacrifice of individuals and discriminated social sectors: slavery. The 

emergence of the Rule of Law and later of the Constitutional State of Law has allowed, with 

certain limitations, a more orderly struggle to face discrimination, which generally falls on 

women, ethnic groups, religious minorities, migrants, people with disabilities or with sexual 

preferences. different from the majorities, who suffer physical, psychological and other 

violence, from discriminatory practices. The struggle for non-discrimination is a vital reality, 

which requires the efforts of citizens and local, regional, national and international 

organizations. 

 

The research is aimed at presenting a coherent picture and response, from a legal point of 

view, to the issue of discrimination and above all to discrimination by sex, of women and 

more specifically, of the female cadet who enters, to integrate the Armed Forces and Police 

Forces in Peru, presenting a normative protective framework of International - National 

level; as well as constitutional jurisprudence that has been graphed, the respect that the 

military and police formative entities must have towards the cadet woman, when she 

becomes pregnant, during her educational process of professional formation, proposing the 

validity of the following Fundamental Rights: Of the Family, Of Equality, Non-

Discrimination and the Right to Education that women should enjoy, in the performance of 

their status as citizens, for the full development of their personality. 

 

 

KEYWORD: Civilization, Constitutional State, Non-Discrimination, Fundamental Right
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MARCO METODOLÓGICO 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1. REALIDAD OBSERVABLE 

La elaboración de la presente tesis obedece a la existencia de prácticas 

discriminatorias en nuestra colectividad convirtiéndose en uno de los problemas más 

graves que afecta a la sociedad pues perpetúa un contexto de desintegración de parte 

de ciertos sectores e instituciones contra aquellos que son considerados como 

diferentes y hasta inferiores ante los cuales el Estado no ha desplegado una política 

consistente y eficaz que permita revertir esta problemática. 

 

Las políticas públicas que deberían estar destinadas a eliminar las desigualdades y 

las inequidades han resultado insuficientes y, en algunos casos, han contribuido a 

preservarlas pues pese a los mandatos emitidos por el Tribunal Constitucional se 

siguen emitiendo leyes discriminatorias que afectan principalmente a las mujeres. 

 

Atendiendo a ello, la lucha contra la eliminación de la discriminación se presenta 

como un desafío impostergable. Enfrentarla de manera decidida e integral constituye 

una tarea que se debe atender de inmediato, toda vez que dicha práctica es un 

obstáculo importante para construir una verdadera Nación de ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Teniendo en cuenta que la Constitución consagra este derecho en el Artículo 2 Inciso 

2), prohibiendo toda forma de discriminación por razones de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Para la 

protección de este derecho, el Artículo 200 Inciso 2) de la Carta Política contempla 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

file:///C:/Users/Dr.%20Eulogio/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20JONATHAN%20Y%20PAMELA/TESIS%20REVISDA-%20ÚLTIMO%20TRABAJO%20PAMELA.docx%23_Toc411356555


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

2 

 

el proceso constitucional de amparo, el cual se encuentra regulado por el Código 

Procesal Constitucional: Ley 28237: Artículo 37 Inciso 1). 

En el ámbito administrativo se prohíben los actos discriminatorios en el ejercicio de 

la Función Pública: Ley N° 27815: Código de Ética de la Función Pública y su 

Reglamento Decreto Supremo N° 033-2005-PCM; en el acceso a los centros de 

formación educativa (Código de los Niños y Adolescentes: Ley N° 27337; Ley 

General de Educación N°28044; Ley Contra Actos de Discriminación N° 27270; Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral: Decreto Legislativo N° 728;  

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo: Decreto Supremo N° 019-

2006-TR; así como también en el Código de Protección y Defensa del Consumidor 

Ley Nº 29571. 

La prohibición de discriminación entre los sexos impone como fin y generalmente 

como medio la parificación, de modo que la distinción entre los sexos sólo puede ser 

utilizada excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica de trato entre los 

varones y las mujeres. Igualmente, se ha de tener presente que la conducta 

discriminatoria se cualifica en este caso por el resultado peyorativo para la mujer que 

la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por la 

concurrencia en ella de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente 

descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser 

humano. 

Partiendo de que los tratos desfavorables basados en el embarazo, al afectar 

exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo 

proscrita por la Constitución por lo que el Tribunal Constitucional ha estimado 

diversos recursos de amparo relativos a la materia, no sólo con relación a decisiones 
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causales como el despido, sino también respecto de decisiones empresariales ad 

nutum1 como es el caso de la sentencia recaída en el expediente Nº 05527-2008-

PHC/TC mediante el cual se dispone la reposición de una alumna de la Policía 

Nacional del Perú a su centro de estudios luego de que fuera dada de baja por haber 

quedado embarazada. 

 

A mi entender la discriminación que sufren las mujeres por causa de su embarazo 

constituye un trato peyorativo pues se debe tener en cuenta que, el embarazo no es 

una enfermedad y mucho menos contagiosa simplemente conlleva a una situación de 

gravidez temporal que no inhabilita para nada a la mujer pudiéndose postergar 

aquellas actividades que pongan en riesgo la salud de la madre y del feto hasta 

después del parto mediante la reserva de cursos por ejemplo como se hace en 

cualquier institución educativa superior. 

Si bien es cierto el Tribunal Constitucional considera que todas las separaciones de 

las alumnas o cadetes que han sido limitados en sus Derechos por causa de 

embarazarse resultan inconstitucionales, por vulnerar los derechos fundamentales a 

la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad precisando que las 

Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú se encuentran impedidas de 

separar una alumna o cadete por su estado de embarazo, debido a que dicho 

comportamiento resulta inconstitucional. Asimismo, cuando el estado de embarazo 

de las alumnas y cadetes pueda generar circunstancias especiales, resulta legítimo y 

necesario que la futura madre permanezca en reposo o asista a determinados 

tratamientos especiales. No es menos cierto que ahora el Decreto Supremo N° 022-

                                                 
1 En derecho significa una decisión tomada de manera inmediata, con base en un poder absoluto y discrecional 

(que no exige ninguna condición previa, y que no requiere ningún tipo de justificación o explicación) 
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2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 13182 y regula la 

formación profesional de la Policía Nacional del Perú; si bien en su Artículo 84 y 85 

legisla respecto de la situación jurídica de la estudiante gestante, sin embargo aún 

violenta, a nuestro entender, el marco constitucional. Por su parte el Decreto 

Supremo Nº 001-2010-DE.SG, en lo regulado por el Inciso f) del Artículo 26 y en el 

Artículo 38 y 40 Inciso b) y 42 mediante el cual se exige al cadete tener la condición 

de soltero, sin hijos ni dependientes directos y mantener su estado civil y estado de 

paternidad y maternidad; además del marco constitucional, violenta también lo 

opinado por el Tribunal Constitucional en lo resuelto con motivo del expediente Nº 

01423-2013- PA/TC transgrediendo el principio de uniformidad3 que regenta a las 

instituciones castrenses sobre la temática que se investiga. 

 

En esa perspectiva, el presente trabajo constituye un punto de partida para un proceso 

de largo aliento que instaura el tema de la lucha contra la discriminación por sexo en 

la mujer cadete y/o alumna en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como una 

necesidad que, colectivamente, debemos asumir para el fortalecimiento de la 

igualdad, la inclusión y la equidad en la sociedad, en la relación de protección de los 

Derechos de la Mujer. 

 

 

                                                 
2 Decreto Supremo que deroga al Decreto Supremo Nº 009-2014-IN que prueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1151. 

3 DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-DE.SG. Artículo VI. – “El régimen interno de formación de las 

Fuerzas Armadas se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios: UNIFORMIDAD.- “Se deberán 

establecer los requisitos similares para trámites similares en los Centros de Formación de las Fuerzas 

Armadas. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados”.     
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I.2. ANTECEDENTES 

 

I.2.1. ANTECEDENTES DOCTRINARIOS 

 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (2012) “Juventud y Género en Las 

Fuerzas Armadas una Mirada desde Las Regiones”,  que contiene una 

pluralidad de trabajo de investigación de: TAMAYO, A.  M. : “Igualdad de 

oportunidades y no discriminación en el sector defensa”, TOCHE, E. : “La 

multiculturalidad e interculturalidad como factores de adecuación de las 

Fuerzas Armadas a contextos democráticos”, ARCE, G.: “Licenciados: 

Testimonios acerca del servicio militar en el Perú” , GAMARRA J. : 

“Relaciones Civiles – Militares en contextos de post-violencia y 

multiculturales: el caso de Ayacucho”, VÉLEZ, M. A: “¿Fuerzas Armadas 

profesionales e inclusivas? Percepciones desde la sociedad civil acerca del 

servicio militar y la situación de la mujer en las instituciones militares: el 

caso de Ayacucho y Pucallpa”, CASTRO, M. F.: “Soy militar antes que 

mamá”4. 

 

 RODRIGUEZ, J. (2006) Un Marco Teórico para la Discriminación, el 

tratadista Mexicano, en el libro citado sostiene entre otras cosas, que la 

discriminación que es tan vieja como la guerra, y, no es  exagerado sostener 

que sobre el lomo de las personas discriminadas – esclavos con otro color de 

piel, etnias completas reducidas al trabajo extenuante- se edificó nuestra 

cultura. Su enfoque de la discriminación, toma la realidad mexicana, pero 

                                                 
4 Vélez  M.  A., Toche E., Gamarra J., Arce A. G., Tamayo A. M. & Castro M. F. (2012). Juventud Y Género 

en las fuerzas armadas- Una Mirada desde las Regiones. Instituto de Defensa Nacional. 1 ed.  Lima. Pág. 31, 

49, 64, 85 y  91.    
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busca establecer un marco teórico, para trazar las coordenadas centrales del 

tema de la discriminación y de manera específica, del Derecho a la no 

Discriminación, en el horizonte del debate intelectual de la política. El libro 

señalado deviene así en un texto de análisis teóricos, que se mantiene en 

general, en el terreno de la filosofía política o si se quiere, de la teoría política 

de corte normativo. El  libro se divide en 5 sesiones. La primera abarca la 

definición misma de la discriminación y de su concepto correlativo, aunque 

opuesto al Derecho a la no Discriminación. La  segunda sección, se revisa la 

noción de igualdad  y su relación con los valores de la diferencia y la 

pluralidad. En la tercera sección, se busca hacer notar la dependencia del 

concepto de discriminación con la historia política y en particular del 

conflicto racial en los Estados Unidos de América. La cuarta sección, busca 

considerar a la no discriminación, como un derecho humano individual y 

universalista, como se formularia desde un lenguaje político y jurídico liberal, 

frente a la exigencias del multiculturalismo de corte normativo. La quinta 

sección nos plantea dos argumentos: 1) Que justifica el hecho discriminatorio, 

ser visto, desde un punto de vista estructural y 2) que incide en el nivel de las 

estrategias políticas adecuadas para construir relaciones equitativas y 

buscando establecer el tipo de tareas que tocan a un Estado Democrático5. 

 

El estudio en referencia es un análisis bien estructurado y establece estrategias 

y metas para reducir la temática de la discriminación bajo el ángulo político 

– jurídico de la no discriminación. 

                                                 
5 RODRIGUEZ ZEPEDA, Jesús (2006). Un Marco Teórico Para la Discriminación. Colección Estudios, 

núm. 2. Disponible en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0002(1).pdf. Recuperado: 02-11-

2018.  
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 RUIZ, M. (2003) Sobre el Concepto de Igualdad, que hace una reflexión 

sobre el origen histórico de la igualdad, señalando, que busca medir la 

legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica de trato entre un 

conjunto de ciudadanos, respecto de un criterio previamente determinado. 

Y tal sentido, señala que la igualdad es un concepto relacional que muestra 

la identidad que existe entre dos o más personas, cosas o hechos, en relación 

tan solo con algunos aspectos o elementos, reconociendo las diferencias 

sustanciales que existen en el resto de los aspectos. En este sentido la 

igualdad sirve para determinar de forma no arbitraria y razonablemente, que 

grado desigualdad jurídica de trato entre dos o más personas es tolerable, 

por lo que la igualdad es un criterio que mide el grado de desigualdad 

jurídicamente admisible6. 

 

I.2.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

I.2.2.1. DERECHO COMPARADO 

 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE 

LA CIUDADANA. 

Es importante precisar, que el primer documento histórico que se 

orienta a defender los Derechos de la Mujer y que propone la 

emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos, fue 

redactado por OLYMPE DE GOUGES, en 1791, parafraseando la 

                                                 
6 Citado por Carbonell Miguel (2003) Principio Constitucional de la Igualdad. Comisión Internacional de 

Derechos Humanos. 1 ed. México. pág.31. Disponible en: http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf . 

Recuperado: 02-11-2018.   
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Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 

agosto de 1789. 

Mediante ésta declaración se buscaba la equiparación jurídica y legal 

de las mujeres respecto de los hombres tal es así que en el fundamento 

I y VI de ésta declaración se estableció: 

 

I: “La mujer nace igual al hombre en derechos. Las 

distinciones sociales no pueden ser fundadas sino en la 

utilidad común”. 

 

VI: “La ley debe ser la expresión de la voluntad general; 

todas las ciudadana y ciudadanos deben participar 

personalmente, o por sus representantes, en su formación: 

Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, siendo iguales 

ante sus ojos, deben tener el mimo acceso a todas las 

dignidades, puestos y empleos públicos, según sus 

capacidades, y sin oras distinciones que aquellas de sus 

virtudes y sus talentos”. 

 

En tal sentido se trata de reivindicar el derecho de la mujer ante el 

olvido y desprecio por parte del mismo gobierno y como tal se procede 

a calificar los derechos de la mujer como derechos naturales, 

inalienables y sagrados instando a que su reconocimiento se 

constituye en una meta política de las instituciones7. 

                                                 
7 OLYMPE DE GOUGES: “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana” (1791).  
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 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - 

CEDAW.8 Aprobada el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, y entró en vigor como Tratado 

Internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 

países. 

 

 En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones 

han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones. 

 El 1 de junio de 1982, fue aprobada por el Congreso de la 

República del Perú. 

 El  5 de junio de 1982, el Presidente de la República promulgó la 

Resolución Legislativa Nº 23432 que aprueba la CEDAW, 

comprometiéndose el Estado peruano a garantizar su 

cumplimiento efectivo en el país, de conformidad con el Artículo 

55° y 56° de la Constitución9. 

                                                 
8 CEDAW son sus siglas en Ingles, que en su Artículo. 1. señala: “Que la expresión discriminación contra la 

mujer  denotara toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 

en las esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”.    

9 CONTITUCION POLITICA DEL PERU.  Artículo 55°.- “Los tratados celebrados por el Estado y en 

vigor forman parte del derecho nacional”. Artículo 56°.-“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso 

antes de su ratificación por el Presidente de la Republica, siempre que versen sobre las siguientes materias: 

1) Derechos Humanos, 2) Soberanía, dominio o integridad del Estado,3) Defensa Nacional y 5) Obligaciones 

financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o 

suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas 

legislativas para su ejecución”.  
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 CONVENIO N° 183 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA 

MATERNIDAD: 2000 (Revisado - Original 1952) 

Convenio relativo a la revisión del convenio sobre la protección de la 

maternidad. 

 

Tiene como finalidad la promoción de la igualdad de todas las mujeres 

integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre 

y el niño a fin de reconocer la evolución de la protección de la 

maternidad en la legislación y a práctica nacional. 

 

Su elaboración tuvo como base las disposiciones de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

 

La finalidad concreta de éste convenio fue regular y garantizar la 

protección de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar 

protección al embarazo como responsabilidad compartida del 

gobierno y sociedad tal es así que en el Artículo 8 y 9 del capítulo 

referente a la protección del empleo y no discriminación se determina: 

 

Artículo 8.- 

“1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que 

esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los 

artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo 

durante un período que ha de determinarse en la legislación 

nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con 
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el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 

lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del 

despido no están relacionados con el embarazo o el 

nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia 

incumbirá al empleador. 

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo 

puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma 

remuneración, al término de la licencia de maternidad”. 

 

Artículo 9.- 

“1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para 

garantizar que la maternidad no constituya una causa de 

discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al 

empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del Artículo 2. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo 

anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer 

que solicita un empleo que se someta a un examen para 

comprobar si está o no embarazada o bien que presente un 

certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en 

la legislación nacional respecto de trabajos que: 

(a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres 

embarazadas o lactantes, o 

(b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo 

para la salud de la mujer y del hijo”. 
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 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER - CONOCIDO COMO CONVENCIÓN DO BELÉM DO 

PARÁ. 

Aprobada el 9 de Junio de 1994. Su finalidad fue dotar de mecanismos 

de protección y defensa de los derechos de las mujeres y luchar contra 

cualquier circunstancia que implique actos de violencia contra su 

integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público 

como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad tal es así 

que, por ejemplo en el Artículo 4 establece:  “Toda mujer tiene 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre sus derechos 

humanos. Estos derechos comprenden entre otros: 

a) El derecho a que se respete su vida. 

b) Derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. (…) 

e)    Derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia. 

f)    Derecho  a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

(…).” 

 

I.2.2.2. DERECHO NACIONAL 

1. Ley N° 26628, Amplía para las mujeres el acceso a las Escuelas de 

Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas. 
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2. Ley N° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú. 

3. Ley N° 28308, Ley que regula en uso de descanso pre y pos natal del 

personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 

Perú. 

4. Ley N° 28338, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 

del Perú, modificado por la Ley  N° 29133, Diario el Peruano 13-11-

07. 

5. Decreto Legislativo N° 1318, que regula la formación profesional de 

la policía  Nacional de Perú. 

6. Decreto Supremo N° 022 – 2017-IN, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1318, que regula la formación profesional de 

la Policía Nacional, la cual su Artículo 84 regla del estudiante o cadete 

gestante y en el Artículo 85 establece el procedimiento académico y 

plazos; norma que viola el Derecho a la educación y el Libre 

desarrollo de la Mujer contra lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional sobre el tema: Expediente N° 01023-2013- PA/TC., a 

pesar de que este remite la atención de los casos de los cadetes 

embarazadas  de las Fuerzas Armadas a lo regulado para los 

estudiantes de las Escuelas de la Policía Nacional del Perú. 

7. Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG, que aprueba el reglamento 

interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas. El cual 

en su Artículos 26 Inciso b) y c), y el Articulo 40 y 41 regulan respecto 

la prohibición de encontrarse un cadete en estado de gestación y de 

mantener dicha condición durante todo el proceso de formación 

profesional.  
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I.2.3. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

 

1.2.3.1. CONSTITUCIONALES 

 Expediente Nº 018-96-I/TC de fecha 29 de abril de 1997: ASUNTO: 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo, 

don Jorge Vicente Santisteban de Noriega, contra el artículo 337º del 

Código Civil10, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 295. 

 

Considerando que éste Articulo viola el derecho fundamental de la 

igualdad ante la ley ya que coloca a las personas de escasa educación o de 

pocos recursos económicos en una situación de desventaja en relación con 

aquellas personas que sí poseen estudios o una buena posición económica 

y como tal, el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral así 

como el derecho al honor y a la buena reputación son más importantes que 

la preservación del vínculo matrimonial. 

 

Ahora bien, ésta sentencia, y dentro del marco de la investigación, reviste 

especial importancia en la medida que en ella el Tribunal Constitucional 

en el fundamento 2 respecto de la discriminación precisa: “(…) que el 

principio de la igualdad que la constitución consagra en su Artículo 2 

Inciso 2) exige, en primer lugar, que la diferenciación en el tratamiento 

jurídico persiga una finalidad legítima (…) también es legítima la defensa 

y el respeto a la dignidad de la persona humana, como lo establece el 

                                                 
10 CÓDIGO CIVIL.-ARTICULO 337 del que dispone: “La sevicia, la injuria grave y la conducta 

deshonrosa son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos 

cónyuges”   
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Artículo 1 de la Constitución vigente, así como la protección del estado a 

la vida, a la integridad moral, física y psíquica, de la persona humana y 

de su libre desarrollo y bienestar como lo dispone el Artículo 2 Inciso 1) 

de la Constitución (que el principio de igualdad plasmado en la 

Constitución no solo exige, para el tratamiento desigual en la aplicación 

de la ley a las personas, que la finalidad legislativa sea legítima sino que 

los que reciban el trato desigual sean en realidad desiguales (…)”. 

 

En tal sentido, el Tribunal Constitucional nos hace referencia que el Estado 

tiene la obligación de respetar y ofrecer las garantías de los derechos 

constitucionales analizándolos en su aplicación de manera conjunta y no 

aislada; es decir a través de una interpretación sistemática del derecho o la 

Ley. 

 

 Expediente Nº 05527-2008-PHC/TC de fecha 11 de febrero de 2009: 

ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nidia 

Yesenia Baca Barturén contra la sentencia de la Sala Especializada en 

Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 

su fecha 11 de septiembre de 2008, que declara infundada la demanda de 

autos. 

 

En ésta sentencia el Tribunal Constitucional respecto de la discriminación 

contra la cadete mujer, en el fundamento 13 y 14 ha precisado: 
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“13.- Teniendo presente ello, este Tribunal considera que el 

presente proceso de hábeas corpus debe ser convertido en un 

proceso de amparo, debido a que la discriminación contra la mujer 

es un problema social que aún pervive en nuestra sociedad, que 

vulnera no sólo el derecho a la igualdad real y efectiva entre los 

sexos, sino que también vulnera el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad de las mujeres y constituye una amenaza contra 

los derechos a la salud y a la vida de las mujeres embarazadas. 

 

A ello debe sumarse que la discriminación a las mujeres 

embarazadas también vulnera el derecho a la familia, que según el 

Artículo 4º de la Constitución debe ser protegida por la sociedad 

y el Estado. Asimismo, en el presente caso se aduce la vulneración 

del derecho a la educación que tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona, pues se señala que como consecuencia del 

embarazo de la favorecida se le impidió su ingreso a las aulas de 

la Escuela Superior Técnica de la Policía de Chiclayo para que 

reciba sus clases. 

En este orden de ideas, puede concluirse que por los hechos y 

derechos alegados el hábeas corpus como proceso no constituye el 

mecanismo procesal adecuado para dilucidar plenamente la 

presente controversia, ya que algunos de los derechos implicados 

son objeto de protección del proceso de amparo y no del hábeas 

corpus; resulta, entonces, válido; y necesario, convertir el presente 

proceso de hábeas corpus en un proceso de amparo, toda vez que 
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se pretende tutelar el respeto de la dignidad de la favorecida, así́ 

como sus derechos a la igualdad y no discriminación por razón de 

sexo y a la educación. 

Además, las partes emplazadas en el proceso han expuesto sus 

fundamentos sobre la pretensión demandada, lo que implica que 

su derecho de defensa está absolutamente garantizado. 

3.§ La afectación de los derechos a la igualdad y a la educación: 

discriminación por razón de sexo en las Fuerzas Armadas y en la 

Policía Nacional del Perú 

14. Sobre la afectación de los derechos a la igualdad y no 

discriminación por razón de sexo y a la educación, se alega que 

desde que se supo que la favorecida se encontraba embarazada ha 

venido siendo objetos de actos y comportamientos discriminatorios 

en la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, pues al 

habérsele internado obligatoriamente contra su voluntad en el 

Hospital se le ha impedido que continúe con sus estudios. A ello 

debe agregarse el hecho de que a la favorecida, durante su 

internamiento en el Hospital, se le ha comunicado que viene siendo 

objeto de un proceso administrativo disciplinario con la finalidad 

de darle de baja por haber quedado embarazada”. 

En este sentido se advierte que, el Tribunal Constitucional reconoce que la 

discriminación contra la mujer, en este caso de aquellas que elijen 

pertenecer a las fuerzas armadas y policiales, es un problema social que 
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persiste en nuestra sociedad y que vulnera el derecho a la igualdad real y 

efectiva entre sexos, el derecho a la familia, a la educación y al desarrollo 

integral de la persona; consecuentemente debe erradicarse todo tipo de 

actos y comportamientos discriminatorios en su contra toda vez que en 

esencia las limitaciones que impone la norma resulta ser un condicionante 

para mantener o no el staus de cadete o alumna de un centro de formación 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

 

 Expediente N° 01423 -2013 -PA/TC de fecha 9 de diciembre de 2015:” 

ASUNTO: Recurso de agravio constitucional interpuesto por Andrea 

Celeste Álvarez Villanueva contra la sentencia expedida por la Sala Mixta 

Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 14 

de noviembre de 2012, que, revocando la apelada y reformándola, declaró 

improcedente la demanda de amparo”. 

 

Por medio de ésta sentencia el Tribunal Constitucional respecto de la 

aplicación de los artículos 42 y 49 del Decreto Supremo Nº 001-2010-

DE/SG en el fundamento 36.5  y 36.6 precisa: 

36.5.“(…) el Tribunal observa que los Artículos 42 y 49 del Decreto 

Supremo Nº 001-2010-DE/SG son normas de tipo “regla”, es decir, 

normas de estructura cerrada cuya determinación semántica es 

clara en la medida que constituyen mandatos concretos y, por tanto 

no resisten interpretación. En tal sentido, considera este Tribunal 

que dado que las disposiciones legales cuestionadas son requisitos 

a cumplir (mandatos concretos), no habría margen para atribuirles 
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un sentido interpretativo diferente a fin de salvar su 

constitucionalidad”. 

 

36.6. "(…) Por las razones que ya han sido expuestas 

precedentemente ha quedado demostrado que las normas en 

cuestión son abiertamente incompatibles con la Constitución, en 

particular, con los derechos a la igualdad y de no discriminación, a 

la educación y al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, 

esta afirmación no exime al Tribunal de llevar a cabo un control de 

proporcionalidad sobre las mismas”. 

 

Es decir que reconoce que el mandato normativo que respecto de la 

separación de las cadetes de las Fuerzas Armadas por motivos de embarazo 

establece el citado Decreto Supremo constituye un mandato concreto sin 

margen de atribuirles otro sentido interpretativo y por tanto, conforme al 

fundamento 36.6 de la referida sentencia, dicha norma legal es 

manifiestamente incompatible con la Constitución por atentar contra los 

derechos a la igualdad, y de no discriminación, a la educación y al libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

1.2.3.2. JUDICIALES 

 Expediente N° 007-01-656-0-2001-JR-CI-2, Primera Sala Especializada 

Civil de Piura, ordena la incorporación de Mariana del Pilar Abad 

Calderón, en su condición de estudiante de la Escuela Técnica Superior 

PNP La Unión. 
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En el presente caso la citada cadete fue separada de la escuela de Sub 

Oficiales y se le restringió la posibilidad de seguir estudiando en dicho 

centro por el hecho de haber quedado embarazada sin habérsele iniciado 

ningún proceso disciplinario en virtud de haber firmado un contrato de 

matrícula en el que se comprometía a no salir embarazada y por ende 

autorizaba a que dada la condición de embarazo se le pudiera restringir sus 

derechos Constituciones a la educación y a ser madre como derecho al 

libre desarrollo de la personalidad. 

 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

Con la presente investigación, se pretende despertar el interés de la sociedad, para 

que con ello, el tema de la no discriminación por razón de sexo en la mujer, sea 

asumido como una causal de lucha, en aras de una sociedad más igualitaria y 

equitativa entre los hombres y mujeres, con la finalidad de que puedan ejercer su 

proyecto de vida trazado a plenitud y en el marco del libre desarrollo de su 

personalidad. 

El ámbito discriminatorio en relación a la mujer, por sexo, se refiere en la presente 

investigación a la situación jurídica, en que se encuentra la mujer cadete de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuando estando en proceso de 

formación académica para ser integrantes de las Fuerzas Armadas y/o de la Policía 

Nacional, queda embarazada e incluso si es que antes de someterse al proceso de 

admisión han decidido asumir la maternidad. 

Planteamos, que las situaciones jurídicas dadas a través de la Ley y su Reglamento, 

en un primer momento, darle de baja y ahora, suspender su proceso de formación 
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hasta por dos años deviene a una violación al Derecho Fundamentales a la Igualdad, 

libre desarrollo de la personalidad y a la Educación. 

 

El tratamiento jurídico, que se aplica a las cadetes, que salen embarazadas 

contraviene las Normas Constitucionales que regulan los Derechos, antes con la 

firma de un contrato de matrícula y ahora con la firma de una Declaración Jurada de 

Soltería, en el que se prohíbe embarazarse o embarazar, o tener hijos, y/o 

dependientes, requisito y condición que afecta directamente a las cadetes mujeres por 

ser quienes, dada su propia naturaleza humana, asumen la “carga” de llevar en el 

vientre al nuevo ser que fue engendrado por un varón (cadete o no) y una mujer 

cadete con lo que se está vulnerando el derecho a la igualdad y a la no discriminación 

inherentes a la dignidad humana, impidiendo así, el libre desarrollo de la 

personalidad y por ende, a la educación y al trabajo demostrándose que en la práctica, 

en nuestro país,  la igualdad entre el hombre y la mujer es una utopía toda vez que 

conforme a las prohibiciones, la única afectada, es la mujer en su condición de 

alumna de la escuela de sub oficiales sea de las Fuerzas armadas o Policiales por ser 

quien naturalmente tiene la facultad de embarazarse y por ende al establecerse dicha 

prohibición, su permanencia en el centro de formación castrense se encuentra 

condicionada a la decisión de ser madre o no. 

 

I.4. PROBLEMA 

¿En qué manera la exigencia de la presentación de la declaración jurada de soltería a 

los postulantes para cadete que los obliga a mantener dicha condición durante su 

formación militar, constituye un tanto discriminatorio por razón de sexo contra la 

cadete mujer en comparación con el cadete hombre? 
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I.5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 PRIETO SANCHIS, (2005: 97), define a los derechos fundamentales en el 

contexto del Estado constitucional, precisando que: “(…) están caracterizados 

por presentar una especial fuerza o resistencia jurídica frente a la acción de los 

poderes públicos, incluido el legislador, y también por cierto en las relaciones 

horizontales o entre particulares”11. 

 PEREZ LUÑO (2001: 57), define los derechos humanos precisando que son: 

“Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a 

nivel nacional e internacional” 12. 

 TRUYOL Y SERRA (1968:11) indica que son "Aquellos derechos que el hombre 

posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos 

que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad 

política, han de ser por ésta consagrados y garantizados (...)13”. 

 

                                                 
11Citado por Santos Urtecho Navarro en la REVISTA JURIDICA – COLEGIO DE ABOGADOS DE LA 

LIBERTAD. N° 138. Trujillo –  Perú. 2005 pag. 97-102. 
12Separata entregada en el Modulo I del Diplomado sobre Derechos Humanos dictada por la Asociación de 

Capacitadores Unidos para la Educación y Cultura.  
13 Citado por SÁNCHEZ MARÍN, Ángel Luis (2014) Concepto Fundamentos y Evolución de los Derechos 

Fundamentales. Disponible en: http://www.revistadefilosofia.org/55-13.pdf. Recuperado: 02-11-2018. 
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 CASTAN TOBEÑA (1976) “Son aquellos derechos fundamentales de la persona 

humana -considerada tanto en su aspecto individual como comunitario - que 

corresponden a ésta por razón de su propia naturaleza (de esencia, a un mismo 

tiempo, corpórea, espiritual y social) y que deben ser reconocidos y respetados 

por todo Poder o autoridad y toda norma jurídico positiva, cediendo, no obstante, 

en su ejercicio ante las exigencias del bien común"14. 

 FERNÁNDEZ GALIANO quien señala que los derechos fundamentales son 

“Aquellos derechos de los que es titular el hombre no por graciosa concepción de 

las normas positivas, sino con anterioridad e independencia de ellas y por el mero 

hecho de ser hombre, de participar en la naturaleza humana (…)” 15. 

 

Entonces, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

persona humana, a su propia naturaleza y como tal lo son también a su dignidad, en 

tanto que ésta, resulta imprescindible para el goce efectivo de sus derechos humanos 

en una sociedad jurídicamente organizada. 

 

Es importante señalar que, la Comisión Nacional de los Derechos humanos precisa, 

que la protección de los mismos implica: 

 Contribuir al desarrollo integral de la persona. 

 Delimitar para todas las personas una esfera de autonomía dentro de la cual 

puedan actuar libremente protegidas contra los abusos de las autoridades, 

servidores públicos y de particulares. 

                                                 
14 Op. Cid. 

15 Citado por NOGUEIRA ALCALÀ, Humberto (2003), Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, pàg.159. 
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 Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar 

su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal; 

siempre con el fin de prevenir los abusos del poder, negligencia o simple 

desconocimiento de la función. 

 Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas 

tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las 

decisiones comunitarias.16 

La regulación internacional normativa básica de los Derechos Humanos, que 

sirve de fundamento para su protección al interior de los países, se encuentran 

en estas tres declaraciones internacionales: 

 La Carta de Derechos o Declaración de Derechos (en inglés Bill of Rights) es un 

documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al 

príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo I. 

 Declaración de Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776. 

 La Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776. 

 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer y entró en vigor como Tratado Internacional el 3 de septiembre de 1981 tras 

                                                 
16 Ib. Ídem. 
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su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 

naciones han declarado que se consideran obligadas por sus disposiciones. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Existe una pluralidad de clasificaciones, nosotros usaremos la  de carácter histórico, 

basada en la aparición o reconocimiento cronológico de los Derechos Humanos por 

parte del orden jurídico normativo internacional, que nos permitirá abordar la 

temática de la discriminación de la mujer en razón de sexo, en las Fuerzas Amadas y 

en la Policía Nacional del Perú. 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS POR SU APARICION 

1.2.1.1. PRIMERA GENERACIÓN 

1.2.1.1.1 ORIGEN 

Se remonta al reconocimiento del derecho natural en Roma, basado 

en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas y a las 

enseñanzas de Jesús de Nazaret, que recoge la filosofía cristiana en 

siglos posteriores. 

En tiempos más recientes se redactaron y aplicaron documentos que 

afirman los derechos individuales, como la Carta Magna (Inglaterra 

1215), la Petición de Derechos (Inglaterra 1628) y el Acta de Habeas 

Corpus (Inglaterra 1679). La versión moderna de los Derechos 

Humanos tiene su origen en la cultura occidental y cobra forma a 

finales del siglo XVIII, casi simultáneamente en las 13 colonias 

inglesas de América que muy pronto se convertirían en una federación 

independiente: los Estados Unidos; La Declaración de Independencia 
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de 1776; y en el Reino de Francia, que se trasforma en República tras 

la revolución que acabó con el régimen monárquico absolutista: 

Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. 

 

Los Derechos de Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos se 

refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los 

ordenamientos jurídicos internos e internacionales y aparecen como 

respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos 

revolucionarios de finales del siglo XVIII en occidente. Estas 

exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales 

difundidos internacionalmente. 

 

Los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección del 

ser humano individualmente, contra cualquier agresión de algún 

órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de 

abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos 

por parte del ser humano. 

 

Los Derechos Civiles comprenden el recibir un trato igualitario en las 

distintas situaciones políticas, económicas y sociales en que actúa la 

persona. Los Derechos Políticos es el Derecho que tiene el ciudadano 

para expresar ejercer y participar en el universo democrático de la 

sociedad que pertenece, generalmente este Derecho se expresa a 

través de las elecciones. 
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1.2.1.1.2 CONCEPTO 

Según CASTÁN. 201417; estos derechos integran un grupo 

diferenciado de los demás y que son humanos por antonomasia. A 

juicio de este autor, sus distintas denominaciones, según las épocas, 

han sido: 

a. Derechos naturales. Denominación iusnaturalista, que los funda 

en la misma naturaleza humana. 

b. Derechos innatos u originarios. Expresión contrapuesta a los 

«adquiridos o derivativos», y que indica que nacen con el hombre, 

mientras que los segundos han de menester de un hecho positivo. 

Se emplea poco. 

c. Derechos individuales. Definición ligada a los orígenes 

radicalmente individuales del liberalismo y hoy en desuso. 

d. Derechos del hombre y del ciudadano. Locución ligada a la 

Revolución Francesa. Parte de la consideración del hombre como 

hombre y ciudadano frente al Estado. 

e. Derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador. Ampliación 

de la anterior denominación, hecha por BATTAGLIA, en 

atención a la importancia que en la actualidad han adquirido los 

derechos sociales de los trabajadores. 

f. Derechos fundamentales o derechos esenciales del hombre. 

Fundamentales por cuanto sirven de fundamento a otros más 

particulares derivados de ellos, y esenciales en cuanto son 

inherentes al hombre. La denominación de derechos 

                                                 
17CASTÁN TOBEÑAS (2014) Derechos Fundamentales o Humanos.  
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fundamentales del hombre es la de la Carta de las Naciones 

Unidas, de 26 de junio de 1945, preámbulo y Artículo 1, número 

3. 

g. Libertades fundamentales. Denominación muy empleada que 

parece aplicarse a los clásicos derechos civiles y políticos -

libertades individuales- contrapuesto a los sociales, económicos 

y culturales. 

 

1.2.1.1.3 DESCRIPCIÓN DOGMÁTICA 

Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos 

 Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin 

distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o 

económica. 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

jurídica. 

 Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, 

psíquico o moral. 

 Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, 

familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra 

o reputación. 

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia. 

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
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 En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 

 Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el 

número de hijos que desean. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

religión. 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión 

de ideas. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacífica. 

 

1.2.1.1.4 DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

 Constitución del Estado: Artículo 2.- “Toda persona tiene 

derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física 

y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole. 

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. 

No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las 

confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el 

orden público. 
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4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión 

del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, 

por cualquier medio de comunicación social, sin previa 

autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás 

medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal 

y se juzgan en el fuero común. 

Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de 

expresión o le impide circular libremente. Los derechos de 

informar y opinar comprenden los de fundar medios de 

comunicación. 

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera 

y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con 

el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones 

que afectan la intimidad personal y las que expresamente se 

excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos 

o privados, no suministren informaciones que afecten la 

intimidad personal y familiar. 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y 

familiar así como a la voz y a la imagen propias. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

31 

 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada 

en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que 

éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, 

sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y 

científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a 

su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta 

su desarrollo y difusión. 

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en el ni 

efectuar investigaciones o registros sin autorización de la 

persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante 

delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones 

por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la 

ley. 

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos 

sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o 

intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las 

garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos 

ajenos al hecho que motiva su examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este 

precepto no tienen efecto legal. 
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Los libros, comprobantes y documentos contables y 

administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la 

autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones 

que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o 

incautación, salvo por orden judicial. 

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio 

nacional y a salir de el y entrar en el, salvo limitaciones por 

razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de 

la ley de extranjería. 

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales 

privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las 

que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio 

anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente 

por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa 

y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 

administrativa. 

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan 

leyes de orden público. 

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

16. A la propiedad y a la herencia. 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida 

política, económica, social y cultural de la Nación. Los 
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ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de 

remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa 

y de referéndum. 

18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, 

filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a 

guardar el secreto profesional. 

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege 

la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 

cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros 

tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier 

autoridad. 

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito 

ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al 

interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo 

legal, bajo responsabilidad. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 

21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. 

Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar 

su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 
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22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. 

23. A la legítima defensa. 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 

impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 

personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están 

prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en cualquiera de sus formas. 

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el 

mandato judicial por incumplimiento de deberes 

alimentarios. 

d. Nadie será́ procesado ni condenado por acto u omisión que 

al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la 

ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. 

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad. 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso 

de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 

disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 

veinticuatro horas o en el termino de la distancia. 
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Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar 

la detención preventiva de los presuntos implicados por un 

termino no mayor de quince días naturales. Deben dar 

cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir 

jurisdicción antes de vencido dicho termino. 

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable 

para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el 

tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo 

responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el 

lugar donde se halla la persona detenida. 

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o 

humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el 

examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. 

Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 

violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad”. 

 

1.2.1.2. SEGUNDA GENERACIÓN 

1.2.1.2.1. ORIGEN 

Los Derechos Humanos de Segunda Generación, surgen como 

resultado de la II Guerra Mundial y la victoria de la coalición 
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internacional antifascista. Parten de la idea de garantizar la base 

material del ejercicio de los derechos fundamentales de la Primera 

Generación y, por lo tanto, hacer posible el ejercicio en igualdad de 

derechos fundamentales de la ciudadanía democrática. 

 

Es importante precisar que la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, de corte netamente liberal y expresión 

máxima de la concepción individualista de los derechos humanos, no 

hacía referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. No 

obstante a partir del año 1790 la Asamblea Nacional Francesa empezó 

a adoptar una serie de medidas tendentes a crear hospitales públicos, un 

sistema estatal de pensiones, un plan de obras públicas para generar 

empleo y una red de asistencia a niños abandonados, entre otros 

aspectos sociales. 

 

1.2.1.2.2. CONCEPTO 

Siendo los derechos de segunda generación de derechos surge 

históricamente en un momento posterior, determinada en buena medida 

por las condiciones sociales y económicas de profunda desigualdad que 

tenían como consecuencia que, al no haber cierta equidad entre los 

ciudadanos, los derechos civiles y políticos no pudieran hacerse 

efectivos; consagrándose como los derechos económicos, sociales y 

culturales, respondiendo al valor de igualdad y tiene como objetivo 
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garantizar que todos tengan las condiciones que les permitan ejercer y 

hacer efectivos los derechos de primera generación 18. 

Para GARCÍA TOMA, V. (2008:45) “Los derechos de segunda 

Generación se sustenta en la necesidad de expandir los principios y 

valores democráticos a la esfera social y económica, a efecto de 

resolver el tema de la denominación cuestión social y económica; es 

decir, responde a la inquietud de remover los obstáculos que castran el 

pleno desarrollo de la personalidad y hasta erosionan las bases mismas 

de la dignidad. Por ende, aspiran a que el hombre sea realmente los 

que quiera y pueda ser, retirando las barreras económicas y sociales 

que interrumpen su paso hacia una real vivienda humana”19. 

 

Entonces, los Derechos Humanos de Segunda Generación, son los 

Derechos de tipo colectivo, sociales, económicos y culturales. 

Constituyen una obligación  del Estado y son de satisfacción 

progresiva; su objetivo es la mejora de las condiciones de vida entre las 

que se encuentran: Salud, Educación, Trabaja Digno, Integración a la 

vida cultural. 

 

1.2.1.2.3. DESCRIPCIÓN DOGMÁTICA 

Por la claridad y precisión de su enfoque dogmático – jurídico, 

presentamos a continuación: 

                                                 
18 GONZÁLEZ CONTRÓ, Mónica y SALAZAR UGALDE, Pedro (IIJ-UNAM) Teoría General de los 

Derechos Humanos, pág. 4, Disponible en: https://docplayer.es/15712478-Teoria-general-de-los-derechos-

humanos.html,. Recuperado: 02-11-2018 

19 García Toma, Víctor (2008), Los Derechos Fundamentales en el Perú, 1 ª ed., Lima-Perú, pág. 45.  
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CLASIFICACION DE LOS DERECHOS DE SEGUNDA 

GENERACION 

 

o SOCIALES. 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho a la alimentación. 

 Derecho a la salud física y mental. 

 Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades. 

 

o ECONOMICOS. 

 Derecho a un salario justo. 

 Derecho a la seguridad económica. 

 Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa 

de sus intereses. 

 

o CULTURALES. 

 Derecho a la participación en la actividad cultural, a 

beneficiarse con la ciencia y la tecnología e investigación 

científica. 

 

1.2.1.2.4. DESCRIPCION NORMATIVA 

Nuestra Constitución de 1993, precisa los Derechos de Segundo 

Generación en sus Artículos 7, 10 (Derecho a la Seguridad Social), 11 

y  24, que se trascriben a continuación: 
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 DERECHO A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL: 

Artículo 7.- 

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 

misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al 

respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 

atención, readaptación y seguridad. 

 

Artículo 11.- 

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 

Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la 

entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 

pensiones a cargo del Estado. 

 

 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 10.- 

Derecho a la Seguridad Social. El Estado reconoce el derecho 

universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para 

su protección frente a las contingencias que precise la ley y para 

la elevación de su calidad de vida. 
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 DERECHO AL TRABAJO 

Artículo 24.- 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material 

y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios 

sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra 

obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan 

por el Estado con participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores y de los empleadores. 

 

1.2.1.2.5. IMPORTANCIA 

1. Cumplen una Función Social.- Ya que su instauración no 

depende únicamente del orden jurídico, ni de la decisión de los 

órganos gubernamentales, sino de la conquista de un orden social 

donde impere la distribución equitativa de los bienes, que en 

cierta forma debe ser exigida al Estado por la persona individual 

y por el colectivo social. 

2. Implica la Consolidación de los Derechos Políticos – Civiles.- 

Ya que no solo vasta garantizar esas libertades, sino que debe 

establecer por parte del Estado de las condiciones sociales 

mínimas para que las personas puedan hacer usufructo real de 

esas libertades. 
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En este sentido los Derechos de Segunda Generación o Derecho 

Económicos, Sociales y Culturales garantizan el bienestar económico, 

el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura. 

 

1.2.1.3. TERCERA GENERACIÓN 

1.2.1.3.1. ORIGEN 

Insurgen en el Siglo XX con la nueva organización mundial que aparece 

al término de la misma buscando proteger a las personas humanas ya 

no sólo como seres individuales o miembros de la sociedad sino 

formando grupos de carácter colectivo, étnicos, laborales, sociales o de 

cualquier otra naturaleza. Por esta razón también se lo conoce como el  

Derecho de los Pueblos o de la Solidaridad. 

 

La transgresión de los Derecho de la Primera y Segunda Generación, 

por la ausencia de controles efectivos sobre las grandes potencias 

(Holocaustos), de acuerdos para la convivencia pacífica internacional 

que nos conduce a la primera y segunda guerra mundial,  trae como 

consecuencia la aparición de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU 1945), para mantener la paz y la seguridad internacional, 

fomentar entre las naciones, relaciones de amistad y promover el 

progreso social, la mejora del nivel de vida y una protección efectiva de 

los Derechos Humanos. A estos Derechos de Tercera Generación, se les 

denomina también como el Derecho de los pueblos o de la solidaridad. 
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1.2.1.3.2. CONCEPTO 

 GARCIA, V. 20 (1992): Los derechos de solidaridad (3ra 

generación) se caracterizan por exigir, para su conceptualización, de 

un grado mayor de solidaridad que los otros anteriormente descritos 

por ser al mismo tiempo individuales y colectivos. 

En puridad, se refieren a aspectos como tales: 

- Derecho a la paz. 

- Derecho al desarrollo. 

- Derecho a la libre determinación de los pueblos. 

- Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Es de advertirse que, estos derechos son entendidos como un conjunto 

de principios consustanciales con sentido de justicia natural y con la 

finalidad de alcanzar el bien común. 

 

 Según BATRES MORALES (2012:31): En su trabajo de tesis 

sobre Bioética y Derechos Humanos indican que “Los derechos de 

Tercera Generación son aquellos que consideran a las personas 

como un grupo social con una identidad cultural propia. Nacen de 

la lucha de los pueblos contra la opresión, y por la lucha de 

independencia de las naciones colonizadoras.”21. 

 

                                                 
20 GARCIA, V. (1992). Concepto Fundamental de Derecho. Colegio de Abogados de Lima. Lima. pág. 178. 

21 BATRES MORALES, Inett Victoria (2012) Bioética y Derechos Humanos (tesis de pregrado) Universidad 

Rafael Landívar  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Campus Central, Guatemala, pág. 31, Disponible 

en: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Batres-Inett.pdf, Recuperado: 02-11-2018  
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 Para GARCÍA TOMA, V. (2008:47): “Los derechos de Tercera 

Generación se inspiran en una cierta concepción de la vida humana 

en comunidad (…); solo pueden ponerse en práctica gracias al 

esfuerzo conjunto de todos los individuos, los estados y hasta 

entidades y organizaciones internacionales públicas y privadas”22. 

 

1.2.1.3.3. DESCRIPCIÓN DOGMÁTICA 

 Derecho a la autodeterminación. 

 Derecho a la independencia económica y política. 

 Derecho a la identidad nacional y cultural. 

 Derecho a la paz. 

 Derecho a la coexistencia pacífica. 

 Derecho a el entendimiento y confianza. 

 La cooperación internacional y regional. 

 La justicia internacional. 

 El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. 

 La solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

educativos y ecológicos. 

 El medio ambiente. 

 El patrimonio común de la humanidad. 

 El desarrollo que permita una vida digna. 

 

                                                 
22 García Toma, Víctor. Op. Cid. pág. 47 
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Los Derechos Humanos de Tercera Generación exigen una mayor 

participación por parte del gobierno para lograr que efectivamente sean 

respetados. En muchos de los casos implican una intervención positiva 

a diferencia de los Derechos Humanos de Primera Generación que 

generalmente exigen del Gobierno una abstención; es decir, solo se 

limitaba a promover el respeto pero no a exigirlo. 

 

1.2.1.3.4. DESCRIPCION NORMATIVA 

Los Derechos Humanos de Tercera Generación, denominado también 

el Derecho de los Pueblos, está previsto en el Orden Jurídico 

Internacional: 

 Carta de las Naciones Unidas (26 – 06 – 1945). 

 Carta de Organización de los Estados Americanos (30    – 04 – 

1948). 

 Carta Internacional de Derechos Humano, que  comprende: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 – 12 – 

1948). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) (16 - 12 – 1966). 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) (16 – 12 – 1966). 

 

1.2.1.4. CUARTA GENERACIÓN 

La emergencia a partir de 1951, lo que se ha llamado Sociedad del 

Conocimiento, Tercera Ola, Post-Capitalismo, producto de la Revolución 
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Científica Tecnológica, ha dado como resultado la creación de una nueva 

Generación de Derechos Humanos relacionados directamente a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su incidencia 

en la vida de las personas: Derechos Humanos de Cuarta Generación. 

 

1.2.1.4.1 CONCEPTO 

MORELLO, A.23 , visualiza los derechos de la cuarta generación como 

el reconocimiento a favor de los que vendrán, “de asegurarles la 

razonable perpetuación de los recursos, riquezas y medios, para lo cual 

se impone la observación de verdaderos deberes actuales” 

 

Según BONAVIDES, P. (2003)24 los derechos de cuarta generación 

son: 

• El derecho a la democracia. 

• El derecho a la información. 

• El derecho al pluralismo. 

Precisa que la vigencia de estos Derechos depende la concreción de la 

sociedad abierta al futuro. El autor citado subraya la dimensión plural 

de los derechos de cuarta generación, y afirma que estos derechos 

constituyen la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene en los 

Derechos Humanos  su pilar. 

                                                 
23 MORELLO, A.  M. (1994)  El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela judicial efectiva de los 

derechos. Platense/Abeledo-Perrot, La Plata, pp. 88-ss. 
24 Citado por AGUIRRE A. & MANASÍA N. (2014) Derechos Humanos de Cuarta Generación: Inclusión 

Social y Democratización del Conocimiento. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/784/78435427002/. 

Recuperado: 02-11-2018. 
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Los Derecho de Cuarta Generación comprenden la expansión del 

concepto de ciudadanía digital, que presenta tres dimensiones: 

1. Como ampliación de la ciudadanía tradicional, enfatizando los 

derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de 

información y conocimiento, así como con la exigencia de una 

interacción más simple y completa con las Administraciones 

Públicas a través de las redes telemáticas. 

2. El Concepto de ciudadanía entendida como lucha contra la 

exclusión digital, a través de la inserción de colectivos marginales 

en el mercado de trabajo en una Sociedad de la Información (SI) 

con políticas de profesionalización y capacitación. 

3. Como  un elemento que exige políticas de educación ciudadana, 

creando una inteligencia colectiva que asegure una inserción 

autónoma a cada país en un mundo globalizado. 

 

1.2.1.4.2 DESCRIPCIÓN DOGMÁTICA 

 El Derecho de Acceso a la Informática. 

 El Derecho de Acceso a la Sociedad de la Información en 

Condiciones de Igualdad y no Discriminación. 

 Al Uso del Espectro Radioeléctrico y de la Infraestructura para los 

Servicios en Línea Sean Satelitales o Por Vía de Cable. 

 El Derecho a Formarse en las Nuevas Tecnologías. 

 El Derecho a la Autodeterminación Informativa. 

 El Derecho al Habeas Data y a la Seguridad Digital. 
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1.2.1.4.3 DESCRIPCION NORMATIVA 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ del 1993. 

 LEY N° 30096 LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS 

(Promulgada el 22/10/2013), modificada por la Ley N° 30171 LEY 

QUE MODIFICA LA LEY N° 30096 LEY DE DELITOS 

INFORMÁTICOS (Promulgada el 10/03/2014). 

 

1.2.1.5. QUINTA GENERACIÓN 

 

1.2.1.5.1. ORIGEN 

Se vincula con la incursión de las tecnologías de punta en el mapa 

genético de la vida: ingeniería genética, manipulación de seres 

humanos, plantas y animales, con finalidad comercial de corto plazo. 

 

1.2.1.5.2. CONCEPTO 

LOPEZ Y SAMEK (2009) 

Los Derecho de Quinta Generación, se generan a partir de las 

posibilidades de intrusión de las tecnologías de punta mercantiles en el 

mapa genético de la vida y específicamente de la autoproducción 

personal (individuación) y social humana. 

 

Se trata centralmente de una demanda que busca protegernos de 

manipulaciones genéticas inconsultas u obligatorias, que atentan contra 

la autonomía de las personas y las individuaciones peculiares con sus 

efectos sobre la sociabilidad. 
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1.2.1.5.3. ¿A QUIENES COMPRENDE? 

Los Derechos de Quinta Generación, no serán estrictamente extensibles 

a seres humanos, sino también a máquinas, artefactos, robots y software 

inteligente. Puede llegar el día en que un robot pueda tener una conducta 

autárquica (libre) con respecto a su programador y realice un acto ilegal. 

¿Habrá que castigarle? y/o ¿otorgarle derechos de protección legal 

justa? 

 

1.2.1.5.4. DESCRIPCION NORMATIVA 

 Constitución Política del Perú: Artículo 3. 

 

1.2.1.6. SEXTA GENERACIÓN 

1.2.1.6.1 ORIGEN. 

Guarda relación con la perversión del tiempo de existencia de las 

personas humanas transformados operacionalmente en reificados25 

públicos y consumidores mediante la categoría de “valor de la 

esperanza de vida” por el agresivo mercadeo de las tecnologías de 

punta y al poder burocrático privado, típico de la transición del Siglo 

XX al XXI. 

 

1.2.1.6.2 CONCEPTO. 

Esta Sexta Generación de Derechos Humanos, es posible que sea 

aplicable,  no solo a seres humanos, en estricto sensu, sino a seres trans 

- humanos y en un estado ulterior (posterior) post-humano, o por 

                                                 
25 Considerar a un ser humano o viviente consciente y libre como si fuera un objeto o cosa no consciente ni 

libre. 
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utilizar una expresión mucho más viable, personas con identidad 

genética-cognitiva-informacional alterada por la modificación gano-

nano-robo-tecno: Inteligencia artificial, terapias antienvejecimiento, 

sustancias potenciadoras de la memoria, los cyborg (ser humano con 

mecanismo tecnológico, v.gr. robocop) androides(robot humanoide, 

imita conducta humanas). 

 

1.3. EL DERECHO A LA VIDA Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY 

1.3.1. EL DERECHO A LA VIDA 

1.3.1.1. DEFINICIÓN 

 Definición dada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (2009:14)  “El derecho a la vida es un derecho humano 

fundamental, cuyo goce es prerrequisito para el disfrute de todos los 

demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos 

carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a 

la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo (…)”26. 

 

 Para GARCÍA TOMA, V. (2008: 76) “El derecho a la vida presenta 

la singularidad de ser innato e inherente al ser humano, amén de ser 

intransferible e irrenunciable”27. 

 

                                                 
26 Segundo Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) Contenido 

Esencial de los Derechos Fundamentales. 1ªed., Editorial San Marcos E.I.R.L., Lima, pág. 14 

27 García Toma, Víctor, Op. Cid.  pág. 76 
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El derecho a la vida es un derecho inherente al individuo, lo que se pone 

presente en el hecho solo hay que existir para ser titular del mismo; de otra 

parte, se tiene que no se puede ser titular de derechos sin la vida presente, 

pasada o futura. Así, resulta la vida un presupuesto para el ejercicio de los 

demás derechos28. 

 

 CARLOS E. COLAUTTI (2004: 37) manifiesta que “El derecho a la 

vida constituye un presupuesto para todos los demás derechos 

humanos, de manera que es inherente a la persona humana, se 

encuentra protegido por los tratados, convenciones y declaraciones 

internacionales en la materia, y en los países de modelos democráticos 

es común que la legislación interna proteja el mismo. Es un derecho 

individual reconocido como de primera generación en el que por la 

influencia del pensamiento liberal, en el cual se considera que el primer 

bien de las personas es la vida misma”29. 

 

 En el Pacto de San José de Costa Rica indican en su Artículo 4 Inicio 1 

que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

                                                 
28 J. Kenneth Burbano Villamarín Derechos Humanos. Fundamentos de las competencias ciudadanas. pág. 72, 

Disponible en: https://es.scribd.com/document/55619167/Clasificacion-Generacion-De-Los-Derechos-

Humanos, Recuperado: 02-11-2018.  

29 Citado por BATRES MORALES, Inett Victoria (2012) Bioética y Derechos Humanos (tesis de pregrado) 

Universidad Rafael Landívar  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Campus Central, Guatemala, pág. 33, 

Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Batres-Inett.pdf, Recuperado: 02-11-2018. 
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estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”30. 

 

Y es que la vida en cuanto a Derecho, deja de interpretarse como una 

existencia meramente formal o simplemente episódica para pasar a 

convertirse en un atributo de verdaderas potencialidades cuya 

materialización viene asegurada por el disfrute real y oportuno de los 

Derechos Básicos que reconoce el ordenamiento, el cual comprende: La 

educación, salud, trabajo, bienestar, etc. 

 

La Constitución Política de 1993 a diferencia de otras Constituciones, 

como por ejemplo la Española, inicia su articulado señalando el valor 

primordial de la persona y el reconocimiento de la dignidad que le es 

inherente y ha determinado que, la defensa de la persona humana y el 

respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; por 

lo que la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está 

obligado a protegerla para lo cual necesita también de la participación 

activa de la sociedad en el reconocimiento de su dignidad31. 

 

El cumplimiento de este valor supremo (vida) supone la vigencia irrestricta 

del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta 

                                                 
30 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” DO 7 de mayo de 1981, 

Disponible en: http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf Recuperado: 02-11-

2018. 

31 CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.- Artículo 2: “Toda persona tiene derecho a la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto 

de derecho en todo cuanto le favorece”.    
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el de mayor connotación y se rige por el presupuesto ontológico para el 

goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, 

prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la 

inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos. 

 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1429-2002-HC precisa 

que, “Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a 

la idea restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un 

concepto más amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, 

extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en 

condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de 

la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida 

saludable”32. Es decir, el Tribunal Constitucional ha optado por reconocer 

el valor dignidad no solo como un principio informador de la Constitución 

y por ende, del ordenamiento jurídico en su conjunto, sino también como 

un derecho fundamental (derecho a la vida) en su contenido material de 

vida digna, es decir la vida en condiciones materiales mínimas que 

correspondan al ser humano. 

 

El Artículo 5, del Código Civil Peruano determina: “El derecho a la vida, 

a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la 

persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión...” 

 

                                                 
32 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU. “La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”. Dialogo con la Jurisprudencia. 1 era. Edición. Agosto 2006. Lima – Perú. Pag. 41. 
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Dentro de la esfera del Derecho Civil, el derecho a la vida, como 

conservación adecuada de la misma, se asegura con instituciones como la 

del matrimonio, que perpetua la especie; y la de los alimentos, que 

coadyuvan a mantener a los que son incapaces por sí para ganarse la vida, 

o a quienes, por razón de edad u otra33. 

 

El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple 

hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho fundamental de la 

persona. La vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas 

corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual 

estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los 

seres humanos con las demás especies vivientes. 

 

En este sentido, la vida, es la facultad de conservar la existencia, deviene 

en el primero y más importante de los derechos individuales reconocidos 

a la persona humana cuyo límite individual se encuentra en el suicidio. 

 

1.3.1.2. EL DERECHO A LA VIDA EN LA NORMATIVIDAD LEGAL 

INTERNACIONAL 

Debido a la importancia de este derecho fundamental y teniendo en cuenta 

que, el derecho a la vida responde a la naturaleza propia y originaria de la 

persona humana, en la unidad de alma y cuerpo; en la unidad de sus 

inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás 

                                                 
33 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. T III. Editorial Heliasta. 25 

Edición. Buenos Aire – Argentina. Pag. 104.    
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características específicas, necesarias para alcanzar su fin siendo la 

premisa fundamental el que, todo ser humano tiene el derecho inherente 

a la vida y este derecho tiene que ser protegido por la ley, es por tal 

razón que se han suscrito una serie de convenios internacionales para 

asegurar el reconocimiento y respeto de este primerísimo derecho 

fundamental entre las que encontramos: 

 

 La declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre  en el Artículo 1 determina: 

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de la persona”. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

Artículo 6 determina: 

“El  Derecho a la vida en inherente a la persona humana. Este 

derecho estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de 

la vida arbitrariamente”. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

Artículo 4 y 5 determina: 

 

Artículo 4.- 

Toda persona tiene derecho a que se respete a su vida. 

Este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a 
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partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente. 

 

Artículo 5.- 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 3 

determina: 

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Es decir que, esta naturaleza peculiar funda los derechos de todo individuo 

humano, que tiene dignidad de persona desde el momento de su 

implantación en el útero de la mujer, de conformidad a la Sentencia del 28 

de Noviembre del 2012: Caso ARTAVIA MURILLO Y OTROS. 

(“FECUNDACIÓN IN VITRO”) VS. COSTA RICA34. 

Desde el punto de vista religioso; ésta dignidad que tiene su origen en Dios 

y se basa en la espiritualidad; sin embargo se llega a extender a su 

corporeidad, constituyéndose en uno de sus componentes esenciales; por 

lo que puede quitarla, por el contrario, todos la deben respetar en sí y en 

                                                 
34 CODIGO CIVIL. ARTÍCULO 1: “La persona humana es sujeto de derechos desde su nacimiento. La vida 

humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. (…)” 
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los demás. Esta dignidad es igual en todos y debe permanece intacta en 

cada estadio de la vida humana individual. 

El reconocimiento de esta dignidad natural es la base del orden social, 

como nos recuerda el concilio Vaticano II: «Aunque existen diferencias 

justas entre los hombres, la igual dignidad de las personas exige que se 

llegue a una situación de vida más humana y más justa» (Gaudium et spes, 

29). 

 

1.3.2. EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY 

1.3.2.1. CONCEPTO 

 Para BERMÚDEZ V.  (1995:33) firma que la igualdad ante la ley “Es, 

pues, una suerte  de ficción  que considera a todas las personas iguales 

de derecho, al margen de las desigualdades que puedan existir entre 

ellas”35. 

 

 Por otro lado RAPHAEL, D. D. (1983: 200) indica que “Cuando se 

dice que todas las personas son iguales, no significa sólo que tienen un 

derecho igual de algún tipo, sino también que, a pesar de las muchas 

desigualdades existentes entre los seres humanos, todos están en la 

misma medida, dotados de ciertas capacidades y necesidades 

básicas”36. 

 

                                                 
35 Comisión Andina de Juristas (2000). Protección de los Derechos Humanos de la Mujer. Estándares 

Internacionales, 1° ed., Lima, pág. 30. 

36 Citado por J. Kenneth Burbano Villamarìn. Op. Cid. pág. 84. 
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Cabe señalar que respecto a la igualdad en el fundamento 8 de la sentencia 

recaída en el Expediente N° 2679-2013-AA/TC; ha establecido: 

8. Asimismo, respecto a igualdad, se ha manifestado lo siguiente: 

[...] la igualdad consagrada constitucionalmente, detenta la doble 

condición de principio y derecho fundamental. En cuanto principio, 

constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en 

tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento 

constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 

ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental, constituye 

el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la 

titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, 

oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un 

derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia 

Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica) o por otras ("motivo" "de cualquier otra 

índole") que, jurídicamente, resulten relevantes (Sentencia 00045-

2004-AI/TC, fundamento 20); en tal sentido corresponde desarrollar 

lo siguiente: 

 IGUALDAD COMO PRINCIPIO 

Es uno de los pilares del orden constitucional, lo que permite la 

convivencia armónica en sociedad, es también principio rector del 

Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los 

poderes públicos, el cual vincula de modo general y se proyecta 

sobre el ordenamiento jurídico, pero la aplicación del principio de 
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igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues no todo trato 

desigual constituye discriminación, sino aquellas desigualdades que 

carezcan de justificación objetiva y razonable, por tanto un trato 

desigual no vulnerara el principio de igualdad si se establece sobre 

bases objetivas y razonables. 

 

 IGUALDAD COMO DERECHO FUNDAMENTA 

Es el reconocimiento de un derecho subjetivo es decir la titularidad 

de la persona sobre un bien constitucional, pues el “derecho a la 

igualdad ante la ley” prevista en el Artículo 2  Inciso 237 de la 

Constitución quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual 

a todos los que se encuentran dentro de los supuestos descritos en 

la norma; y que dicha igualdad contiene un mandato derivativo de 

aquel, que es la prohibición de discriminación en cuanto constituye 

el derecho a no ser discriminado por razones de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o por motivo de 

cualquier otra índole, que jurídicamente resulten relevantes en 

cuanto afectación de derecho que se traduce en una exigencia 

individualizable que la persona puede oponer frente al Estado para 

que éste lo respete, proteja y/o tutele. 

 

Para GARCÍA TOMA, V. (2008:105-108)  indica que: “La igualdad es 

un principio -derecho que intenta colocar a las personas situadas en 

                                                 
37 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993, ARTÍCULO 2 INCISO 2 “A la igualdad ante la ley. 

Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquiera otra índole”. 
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idéntica condición en un plano de equivalencia; ello implica una 

conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancias, 

calidad, cantidad y forma (…), siendo como principio implicaría un 

postulado o proposición con sentido y proyección normativa o 

deontológica que , como tal, constituye parte del núcleo del sistema 

constitucional de fundamento democrático y como derecho comparte el 

reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución conformante 

de patrimonio jurídico de la personas y derivado de su naturaleza, que 

consiste en ser tratado igual que los demás en función de hecho , 

situaciones o acontecimientos coincidentes”38. 

 

Esta presencia de la igualdad en la Constitución nos permite con carácter 

introductorio hacer dos consideraciones generales sobre la igualdad que se 

desprende del fundamento 3 de la Sentencia recaída en el Expediente N°  

 

                                                 
38 García Toma, Víctor.  Op. Cid., pág. 105 -108.  
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1711-2004-AA/TC.39 y fundamento 10 y 11 de la Sentencia recaída en el 

Expediente N° 606-2004-AA/TC.40. 

 

 LA PRIMERA.- La concepción constitucional de la igualdad supera 

la concepción liberal y formal que se concretaba rígidamente en la 

igualdad ante la ley; cuyo contenido debía cumplir los requisitos de 

generalidad, de abstracción, de validez para todos; es decir que 

enmarca el concepto de que, la igualdad liberal es ciega ante la 

diferencia en los hechos, ante los supuestos que se tienen que aplicar. 

La ley es una para todos y general en su aplicación. Por lo que en el 

marco de la concepción constitucional por el derecho a la igualdad se 

                                                 
39 EXPEDIENTE N° 1711-2004-AA/TC. (Fundamento 3) “La igualdad como derecho fundamental está 

consagrada por el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución. Tal como lo ha señalado este Colegiado, en la 

sentencia recaída en el Expediente 048-2004-AI/TC, el derecho a la igualdad presenta dos facetas: igualdad 

ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a 

todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda 

implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, 

tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.      

Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, también es un principio constitucional de 

la organización del Estado social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como 

tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe 

todo tipo de diferencia de trato; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una 

justificación objetiva y razonable”. 

40 EXPEDIENTE N° 606-2004-AA/TC. (Fundamento 10) “El derecho de igualdad, a su vez, tiene dos 

dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no 

realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes 

(igualdad en la aplicación de la ley)” y (Fundamento 11) “En su dimensión material, el derecho de igualdad 

supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una 

exigencia sitiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de s mandatos 

prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, er se, desiguales. Tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con 

independencia del contexto o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un 

tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema 

es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en 

cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad”. 
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obliga a dar trato distinto a los desiguales; es decir que la ley no puede 

ser exclusivamente general sino que es necesaria la ley singular, la ley 

particular, la ley que trata de forma desigual a los desiguales con la 

finalidad de que su bienestar progresivamente vaya mejorando. 

El primer modelo de igualdad sustantiva o material lo tenemos en el 

sistema tributario y se concreta en el principio de proporcionalidad. 

 

 LA SEGUNDA.- La igualdad adquiere jurídicamente tres 

dimensiones: 

 La primera vertiente es la igualdad como derecho subjetivo a la 

igualdad de trato. 

 La segunda vertiente es que la igualdad es una obligación para los 

poderes públicos quienes tienen la obligación de proteger su 

contenido y fomentarlo para que sea real y efectiva. Lo nuevo en 

relación con el modelo liberal es que en el modelo liberal es la ley 

la que fija el contenido y por tanto, la igualdad no obligaba al 

legislador sino que el legislador dispone de la ley, es decir que, la 

igualdad únicamente obligaba a los poderes públicos. Sin 

embargo ahora esta obligación en el Estado constitucional 

alcanza al legislador y por tanto la ley puede ser controlada y 

también obliga a los aplicadores de la ley, jueces y 

administración. 

 

 La tercera vertiente es que la igualdad es un límite a la actuación 

de los poderes públicos y de forma matizada también puede ser 
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un límite a la actuación de los particulares. Lo que la igualdad 

prohíbe es la discriminación y jurídicamente la clave está en 

aportar argumentos para evitarlo. 

 

1.3.2.2. LA IGUALDAD COMO DERECHO SUBJETIVO 

La igualdad no es identidad, la igualdad no es paridad de trato, la igualdad no 

es un derecho a ser igual que los demás, sino a ser tratado igual entre quienes 

se encuentran en idéntica situación; por tanto la igualdad es compatible con 

el reconocimiento de diferencias, es más, la igualdad es el límite jurídico de 

la diferencia, entonces, si se supera este límite, la diferencia se convierte en 

discriminación. La diferencia será legítima si es objetiva, razonable y 

proporcional. 

 

Por ende el derecho a la igualdad es un derecho subjetivo porque no tiene 

existencia independiente; es decir que no es autónomo sino que su contenido 

se establece respecto de relaciones jurídicas y situaciones de hecho en las que 

se ha introducido una diferencia de trato. Por tanto, el derecho a la igualdad 

carece de existencia independiente, carece de contenido propio, no puede 

existir una ley que desarrolle el derecho a la igualdad porque actúa el derecho 

a la igualdad referido o relacionado con los restantes derechos y libertades, es 

decir, la igualdad actúa frente a todo tipo de trato discriminatorio que pueda 

darse en el ámbito de los restantes derechos. 

 

El reconocimiento de este derecho subjetivo actúa de modo general; es decir, 

sobre cualquier relación jurídica, afecta a los destinatarios y obliga a todos 
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los poderes públicos, al legislador y a los que aplican el derecho. Siendo más 

rigurosa su aplicación para los Órganos que aplican el derecho. 

Entonces, el Derecho a la Igualdad, no solo obliga a los poderes públicos, sino 

de forma limitada a los particulares. Adquiriendo un alcance transversal que 

puede predicarse de todos y cada uno de los derechos. 

 

La Constitución no establece una lista cerrada de prohibiciones, sino que 

aparece como una lista abierta a cualquier tipo de discriminación 

distinguiendo siempre entre los poderes públicos y los particulares. Para los 

poderes públicos cualquier criterio, cualquier tipo de distinción puede ser 

causa de discriminación. 

 

1.3.2.3. LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

El Tribunal Constitucional, ha precisado que el Derecho a la Igualdad, tiene 

dos dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una 

exigencia al legislador para que este no realice diferencias injustificadas; 

pero también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual 

frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). En su 

dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia 

negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una 

exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento 

de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la 

necesidad de equiparar situaciones, perse, desiguales. Tratar iguales a los 

iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

64 

 

objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias 

en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento 

diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. 

Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son 

constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso 

concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad”41. 

 

1.4. TEST DE IGUALDAD 

Esta consagrado en la Constitución Política del Estado: Artículo 2 Inciso 2, habiendo 

el Tribunal Constitucional diferenciado dos facetas: 

 

 Igualdad ante la Ley.- Quiere decir que, la norma debe ser aplicable por 

igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de 

la norma. 

 Igualdad en la Ley.- Implica que, un mismo órgano no puede modificar 

arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, 

y que, cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus 

precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y 

razonable42. 

Esto en tanto que, la igualdad además de ser un derecho constitucional también es un 

principio constitucional del estado social (visiblemente desigual) y democrático de 

derecho y de la actuación de los poderes públicos, es por tal motivo que, para hablar 

                                                 
41  Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0606-2004-AA/TC 
42  Expediente. N.° 1711-2004-AA/TC 
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de igualdad es necesario ser consciente de las desigualdades del Estado, y como tal 

que, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación pues la 

igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una 

justificación objetiva y razonable. 

 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional a efecto de verificar si determinadas 

cuestiones vulneran el derecho de igualdad las somete al test de la igualdad, el mismo 

que consta de 3 pasos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta que dicho 

test se desarrolla a través de 3 sub principios : Idoneidad o de adecuación, de 

necesidad y de proporcionalidad en stricto sensu; criterios que en su momento fueron 

utilizados por el Tribunal Constitucional en las sentencias 0016-2002-AI/TC, 0008-

2003-AI/TC y 048-2004-AI/TC, así como la sentencia 1711-2004-AA/TC., entre 

otras. 

a. IDONEIDAD: Debe analizarse si el establecimiento de la diferenciación entre 

los sujetos cuestionados, es idóneo. De esta forma debe esclarecerse si la 

diferenciación, la misma que puede tratarse de restricciones, es un medio 

idóneo para alcanzar el desarrollo sostenido de un determinado sistema. Para 

tal efecto, la diferenciación reconocida legalmente constituye un medio idóneo 

para el logro de los fines de desarrollo equitativo e integral que subyacen a los 

postulados propios de un Estado social y democrático de derecho toda vez que, 

debe garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad pero en equidad, 

de forma que, se condicione el conjunto de servicios y prestaciones a la 

existencia de recursos suficientes para aplicar políticas redistributivas a favor 

de determinados grupos que en la mayoría de los casos pueden tener menos 

capacidad contributiva. 
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b. NECESIDAD: Al respecto, el legislador también ha previsto el 

reconocimiento de la diferenciación entre determinados grupos de personas con 

el fin de respetar la garantía de progresividad propia de los derechos 

económicos y sociales. Así, se busca que esta sea una medida necesaria. La 

compartimentalización de regímenes, satisface plenamente la garantía de 

progresividad, cuyo contenido se encuentra conformado fundamentalmente por 

los siguientes aspectos: En primer lugar, por las disposiciones legales que 

establecen las condiciones de pertenencia a un determinado régimen; en 

segundo lugar, por las disposiciones legales que fijan las condiciones para la 

obtención de un derecho subjetivo a un determinado derecho; y en tercer lugar, 

por el principio de solidaridad, que es portador de la justicia redistributiva. 

Es decir que se identifica las diferencias entre determinados personas o en 

grupos de personas para luego establezca las disposiciones legales que va a 

permitir protegerlos en un modo integral y en igualdad a los demás. 

c.  PROPORCIONALIDAD: A través de él, debe esclarecerse si la realización del 

fin perseguido es proporcional a la exigencia de la diferenciación establecida 

entre los grupos de personas. Por tanto, es plenamente exigible la 

diferenciación, en la medida en que procura asegurar un eficiente sistema y 

reconocimiento de derechos. 

 Aplicación del test de la igualdad permite concluir y determinar si la 

diferenciación cuestionada en un determinado caso, es o no discriminatoria y 

como tal si se vulnera o no el derecho a la igualdad teniendo en cuenta que, un 

trato igual a los desiguales puede traer consigo una consecuencia injusta y 

agravada que desnaturalice el sistema social democrático y que a su vez puede 
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conducirlo al colapso, pues está claro que, por el derecho a la igualdad no se 

impide que el legislador diferencie la sin embargo, esta diferencia debe 

ejercitarse y  determinarse de una manera objetiva, razonable y proporcionada. 
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CAPÍTULO II 

DERECHO A LA NO DISCRIMINACION 

 

2.1. DEFINICION 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra proviene del latín y significa 

separar, distinguir, diferenciar una cosa de la otra, discriminación (o discriminación 

social); es decir, tratar a una persona de manera diferente. Muchas veces su origen se 

encuentra en decisiones adoptadas respecto a otras personas, basadas en razones que 

terminan en prejuicios. 

 

El Diccionario de la Academia Española, al definir a la discriminación precisa que: 

"Es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

políticos, religiosos, etc.." La discriminación implica un trato injusto, inmotivado y 

arbitrario en la imposición de cargas o adscripción de beneficios y privilegios” 43. 

 

Entonces, hablamos de discriminación cuando se trata de un modo diferenciados a 

los iguales sin justificación aparente; y como consecuencia de ello se termina 

perjudicando a una persona, grupo o colectividad. 

 

Del mismo modo MARTÍNEZ R. en su artículo El Principio y Derecho 

Fundamental a la Igualdad y la Prohibición de Discriminación, indica como 

“Discriminación Directa a la injustificada diferenciación y desfavorecimiento de 

unas personas respecto a otras; y la Discriminación indirecta como la 

                                                 
43 Sociología y trabajo social.  Glosario sociológico. Disponible en: https://html.rincondelvago.com/glosario-

de-sociologia.html?url=glosario-de-sociologia. Recuperado: 02-11-2018. 
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discriminación encubierta, la cual consiste en un tratamiento formal o 

aparentemente neutro o no discriminatorio, pero del que se deriva, por las diversas 

circunstancias de hecho concurrentes en el caso, un impacto adverso”44. 

 

De igual manera en la legislación extranjera se ha establecido una división respecto 

a estos dos tipos de discriminación, como ser corrobora mediante Ley Orgánica 

3/2007-España; en su Artículo 6, establece las definiciones de Discriminación directa 

e indirecta45. 

 Discriminación directa: Se considera discriminación directa por razón de sexo la 

situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable. 

 Discriminación indirecta: Se considera discriminación indirecta por razón de 

sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a 

personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios 

para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

 

                                                 
44 Ridaura Martínez M. Josefa,  El Principio y Derecho Fundamental a la Igualdad y la Prohibición de 

Discriminación, pág. 3,  Disponible en: 

https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2005_Todo(16-02-2017).pdf Recuperado: 02-11-

2018.  

45 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, España. Disponible 

en: https://boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf, Recuperado: 02-11-2018.  
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En la temática de la discriminación podemos advertir tres elementos básicos a tener 

en cuenta tales como: 

 El menosprecio, maltrato, exclusión o restricción sea de todo tipo. 

 Las acciones sean dirigidas contra una persona o un grupo de personas que 

reúnan algunos criterios predeterminados. 

 Los criterios en referencia esté relacionada con rasgos o características de la 

persona dejando a un lado otras condiciones posibles (etnia, idioma, 

condición económica, creencias religiosas o políticas, preferencias sexuales, 

capacidades, etc.) 

Se señala, que la discriminación, implica un trato desfavorable, desigual, en relación 

al conjunto de la población. Es preciso señalar que la discriminación, trae consigo el 

derecho de toda persona a no ser discriminada, ya sea hombre o mujer, joven, niño o 

niña ya que este derecho, confiere los siguientes derechos fundamentales: 

 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos 

de género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opinión política u 

otra, edad, o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o 

deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales. 

 El derecho a la igualdad entre hombre y mujer tanto en la familia como en la 

sociedad. 

 El derecho a la igualdad entre niño y niña en todas las áreas: Educación, salud, 

nutrición y empleo. 

 El derecho al trabajo ya a recibir salarios que contribuyan a un estándar 

adecuado de vida. 
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 El derecho a una remuneración igualitaria en el trabajo. 

 El derecho a un estándar alto y accesible de salud para todos. 

 El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afecten a su 

comunidad a nivel local, nacional e internacional. 

 

2.2. LA DISCRIMINACION EN EL MARCO JURIDICO INTERNACIONAL 

En el marco jurisdiccional internacional se ha trabajado mucho con el fin de evitar 

todo tipo de actos que impliquen discriminar a las personas; en tal sentido se ha 

celebrado una seria de convenciones, declaraciones y pacto entre las que se 

encuentran: 

 La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial.- Mediante el cual se asegura a todas las personas que 

se hallen bajo la jurisdicción de los celebrantes la protección y recursos 

efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del 

Estado así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación 

justa y adecuada por todo daño de que pueden ser víctimas como consecuencia 

de tal discriminación. 

 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.- 

Mediante el cual el Estado se obliga a formular y llevar a cabo una política 

nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de 

empleo y ocupación. 
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 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de 

la enseñanza.- Mediante el cual el Estado se compromete a erradicar todo tipo 

de distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, 

el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga 

por finalidad o por efecto destruir la igualdad de trato en la esfera de la 

enseñanza. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre así como 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-Mediante el cual se 

reconoce la igualdad de todas la personas ante la Ley formulo comparable; es 

decir que se tendrá que comparar entre el trato recibido por la victima con el 

de otra persona, debiendo acreditar que en algún momento, la otra persona, en 

una situación comparable haya sido tratada en forma distinta, sino se estaría 

hablando de una mera casualidad. 

 

2.3. TIPOS DE DISCRIMINACION  

2.3.1. DISCRIMINACION INDIRECTA 

Deriva o es consecuencia de la aplicación de una medida neutra, que 

desfavorece en mayor medida a las mujeres injustificadamente. 

 

La discriminación indirecta se da cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutra perjudica a las personas por motivos de origen racial o 

étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, género u orientación sexual, a 

menos que la práctica pueda justificarse objetivamente por un objetivo 
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legítimo. Un ejemplo de discriminación indirecta consiste en exigir a todas las 

personas que soliciten un puesto de trabajo determinado realizar un examen en 

un idioma concreto, incluso aunque el idioma no sea necesario para el trabajo, 

lo que no sucedería si el criterio o procedimiento en cuestión obedeciera a una 

causa justificada y los medios elegidos sean los adecuados; sin embargo se debe 

tener en cuenta que, el elemento clave del supuesto de hecho de la 

discriminación indirecta es el impacto desigual que la medida aparentemente 

neutral tiene entre hombres y mujeres por ejemplo. 

 

Un caso de discriminación indirecta podría constituir el tratamiento 

diferenciado y constante que reciben ciertos sectores de la población respecto 

de determinadas políticas públicas. 

 

En efecto, tal como lo señala el Comité Europeo sobre Derechos Humanos, la 

discriminación indirecta constituye “una regla o medida que aparentemente 

puede ser neutra sin intención discriminatoria, pero que, con todo, da lugar a 

discriminación por su efecto adverso, exclusivo o desmedido para una 

categoría de personas”46. 

 

NEVES MUJICA (1999: 124) menciona como ejemplo de discriminación 

indirecta en el ámbito de las relaciones de trabajo aquel requisito que establece 

una estatura mínima común para ambos sexos para el desempeño de un trabajo 

puesto que, a pesar de la aparente formulación objetiva del requisito, las 

                                                 
46 Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comunicación Nº 976/2001: 

Netherlands. 15/06/2004. CCPR/C/80/ D/976/2001 (Derksen vs. Países Bajos), párr. 9.3. 
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mujeres se encontrarán en mayor medida más limitadas que los varones para 

acceder a dicho empleo 47. 

 

VILLANUEVA, R. (1998: 24) considera que el Artículo 293 del Código Civil, 

es una norma discriminatoria debido a que la distribución de roles sobre la base 

del sexo ha determinado que las mujeres sean, mayoritariamente, quienes se 

ocupen de las labores domésticas y, por lo tanto, en la práctica sean sólo ellas 

quienes requieran la autorización del marido para trabajar fuera del hogar48. 

Tal es así que el citado Artículo 293 señala lo siguiente: 

“Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria 

permitida por la ley; así como efectuar cualquier trabajo fuera del 

hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, 

el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés de la familia”. 

 

Por otro lado, el artículo 1.2 del Convenio 11149 precisa que un trato 

diferenciado que tenga su origen en las cualificaciones exigidas para un puesto 

de trabajo es una práctica perfectamente legítima. Por lo tanto en este contexto 

mientras no se restrinja la igualdad de oportunidades, las diferencias de 

trato no se considerarán discriminatorias. 

 

                                                 
47 NEVES, J. 1999 “Igualdad y discriminación: Concepto y casos”. En: Sobre Género, Derecho y 

Discriminación. Pontificia Universidad Católica–Defensoría del Pueblo. Lima: Defensoría del Pueblo. p. 

124. 
48 VILLANUEVA, R. 1998 “Análisis del derecho y perspectiva de género”. En: Sobre Género, Derecho y 

Discriminación. Ídem. p. 24. 
49  CONVENIO 111. CONVENIO SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y OCUPACIÓN) 1958. 

Ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 17687 el 06/06/1969. Artículo 1.2.- “Las 

distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado 

no serán consideradas como discriminación”. 
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En suma la regla de la igualdad asegura también la igualdad de oportunidades 

laborales tanto al hombre como a la mujer y obliga a que la conducta ya sea del 

Estado o los particulares no genere una diferenciación no razonable y, por ende, 

arbitraria.  En ese sentido, la discriminación en el ámbito laboral aparece 

cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano. 

Entonces se entiende: 

 

 POR ACCIÓN DIRECTA: La conducta forja una distinción basada en una 

razón inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto 

perseguibles se fundamentan en un juicio y una decisión carente de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Consecuentemente en el caso de la negación de acceso a algún Derecho 

derivada de la creencia, religión, género, opción política o sexual del 

postulante, entre otros con la finalidad de generar, directa o indirectamente 

mayores beneficios a más personas sobre otras, constituye una conducta 

que afecta el Derecho de la no discriminación reconocido 

constitucionalmente 

 

 POR ACCIÓN INDIRECTA: La conducta forja una distinción basada en 

una discrecionalidad antojadiza y revestida con la apariencia de “lo 

constitucional”, sin embargo el efecto perseguible, son intrínsecamente 

discriminatorios para uno o más personas. 
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Tal es el caso, por ejemplo, de las reglas de evaluación laboral sobre la 

base de exigencia de conocimientos no vinculados con la actividad laboral 

del o los trabajadores. 

Dichas acciones, proscritas por la Constitución, pueden darse en las 

condiciones o circunstancias siguientes: 

 Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un 

empleo. 

 Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral 

(formación y capacitación laboral, promociones, otorgamiento de 

beneficios, etc.)”50. 

 

2.3. NORMAS CONTRA LA DISCRIMINACION DE LA MUJER 

2.3.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

Es preciso señalar que no es posible estudiar la realidad de las mujeres sin 

tener en cuenta a los hombres, ya que el mundo femenino es parte del mundo 

masculino, por complementarse y necesitarse bio antropológicamente en la 

misma proporción. 

Como se ha explicado desde el surgimiento de la sociedad la mujer ha sido 

víctima de la discriminación, bien por razones tradicionales y preestablecidas 

en una sociedad determinada, o las comúnmente encontradas en 

civilizaciones modernas, entre las que son comunes: Raza, sexo, religión, por 

causa de aquellas no aceptadas por romper lo cotidiano, lo normal, como la 

inclinación por el sexo similar; sin embargo en el ámbito laboral se puede 

                                                 
50 Ibídem. 
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definir al principio de no discriminación a cualquier distinción, exclusión o 

preferencia por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social, etc. y que tenga por efecto anular la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación o hacerla 

más difícil de aplicar, debiendo ser entendido en varias dimensiones tales 

como: El acceso al empleo y las diversas ocupaciones, el acceso a la 

formación profesional y a las condiciones de trabajo (asenso, seguridad en el 

empleo, igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, iguales 

condiciones de trabajo, etc.). 

Si bien es cierto que en el balance entre hombre y la mujer existen diferencias 

biológicas, a ella se le adjudican valores negativos aportados por la sociedad, 

cuyo basamento socio-filosófico se fundamenta en el machismo. Esta 

deducción hace pensar que a pesar de las diferencias bio-psico-social entre lo 

masculino y lo femenino, la mujer, se ha ganado su espacio, en la sociedad y 

como tal lucha por mantenerlo. 

 

2.3.2 EN LA CONSTITUCIÓN 

En nuestro país, el derecho a la igualdad comprende la no discriminación por 

razón de sexo, ésta se encuentra expresamente reconocida en el Artículo 2 

Inciso 2) de la Constitución51, normatividad que se complementa con una serie 

de Convenios y Tratados Internacionales: 

                                                 
51 Op Cit. 
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 Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 

 Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

disponen de manera similar que todas las personas son iguales ante la 

Ley: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”. 

 La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación de la Mujer señala en su Artículo 1: “A los efectos de la 

presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. ; entonces 

la discriminación no solo se genera intencionalmente sino inclusive del 

resultado de determinada actuación, aun cuando ese no haya sido su 

objetivo. 
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2.3.3 EN LA LEY 

 Código Civil Peruano, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 del 15 de 

Junio de 1984, en su Artículo 4 señala: “El varón y la mujer tienen igual 

capacidad de goce y ejercicio de los derechos civiles”. 

 La Ley N° 28048: Ley De Protección a la Mujer Gestante que Realiza 

Labores que Pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del 

Embrión y el Feto, en el Artículo 1 prescribe: “En los centros de trabajo 

las mujeres gestantes solicitarán al empleador realizar labores que pingan 

en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto 

durante el periodo de gestación, el cual debe estar certificado por el 

médico tratante. 

El empleador después de tomar conocimiento de lo solicitado asignará a 

la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación, 

sin afectar sus derechos laborales”, y en su conjunto establece una suma 

de medidas destinadas a otorgar una protección de la gestante, 

estableciendo situaciones susceptibles que ponen en riesgo su salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto, tales como: 

 

A. Riesgos generados por las condiciones de trabajo durante el periodo 

de gestación: 

 La exposición de la mujer gestante a agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, procedimientos o 

condiciones de trabajo peligrosos debido al lugar en donde 

desarrolla las labores propias de su puesto de trabajo. 
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 La manipulación de sustancias peligrosas, necesarias para la 

realización de las labores propias de su puesto de trabajo. 

 

B. Riesgos adicionales derivados de cambios fisiológicos en la mujer 

gestante: 

 El deterioro preexistente en la salud de la mujer que, unido al 

estado de gestación, le impide desarrollar labores propias de su 

puesto de trabajo, sin constituir incapacidad temporal para el 

trabajo. 

 

 El deterioro del estado de salud o condición física generado por 

el embarazo, que impide a la mujer gestante desarrollar las 

labores propias de su puesto de trabajo, sin constituir 

incapacidad temporal para el trabajo.52 

 

Se precisa, que son parte de las obligaciones del empleador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, las siguientes: 

 Evaluar los riesgos por exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, procedimientos o 

condiciones de trabajo que, por el puesto de trabajo o por las labores 

que se realizan, puedan afectar la salud de la mujer gestante y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto, de manera cierta o potencial, 

dicha evaluación debe contemplar la naturaleza, grado y duración de 

                                                 
52 Decreto Supremo Nº 009-2004- TR: Reglamento de la LEY Nº 28048 publicado en el Diario Oficial El 

Peruano, El 21 Julio del 2004.  
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la exposición; los valores límite permitidos de exposición, y los 

posibles efectos en la salud de las trabajadoras expuestas a riesgos 

particulares. 

 Poner en conocimiento del personal el resultado de la evaluación de 

riesgos que pueden afectar la salud de la mujer gestante y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto. 

 Repetir la evaluación cada vez que se produzca un cambio en las 

condiciones de trabajo que pueda implicar una exposición de los 

trabajadores. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen algunas 

desigualdades en perjuicio de las trabajadoras a nivel de la normativa sobre 

condiciones de trabajo y persisten desigualdades importantes tanto el 

terreno de la realidad laboral, como en el ámbito social en general, tal 

como se verá más adelante. 

 La Ley 26644: Precisan el Goce del Derecho de Descanso Pre-Natal y 

Post-Natal de la Trabajadora Gestante; en su Artículo 1 

señala que: “(…) es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 días 

de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. El goce de descanso 

prenatal podrá ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por el 

postnatal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal decisión deberá ser 

comunicada al empleador con una antelación no menor de dos meses a la 

fecha probable de parto.", siendo que en su Artículo 2 indica: “La 

comunicación a que se refiere el artículo precedente deberá estar 

acompañada del informe médico que certifique que la postergación del 
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descanso prenatal no afectaría en modo alguno a la trabajadora gestante 

o al concebido. La postergación del descanso pre-natal no autoriza a la 

trabajadora gestante a variar o abstenerse del cumplimiento de sus 

labores habituales, salvo que medie acuerdo al respecto con el 

empleador.”; asimismo en su Artículo 4 suscribe que: “La trabajadora 

gestante tiene derecho a que el período de descanso vacacional por récord 

ya cumplido y aún pendiente de goce, se inicie a partir del día siguiente 

de vencido el descanso post-natal a que se refieren los artículos 

precedentes. Tal voluntad la deberá comunicar al empleador con una 

anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del goce vacación” 

 

Mientras dure la licencia la madre tiene derecho a percibir un subsidio por 

maternidad por el plazo de 90 días, el costo de este subsidio es asumido por el 

Seguro Social de Salud. Tratándose de una licencia de origen legal la 

trabajadora tiene derecho a retornar a su centro de trabajo cuando ella termine 

debiendo reiniciar su vinculo laboral en los mismos términos y condiciones que 

estaban vigentes al momento de iniciarse la licencia; así mismo, la madre 

trabajadora tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna 

hasta que su hijo tenga un año de edad, este permiso puede ser fraccionado en 

dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral. Este derecho 

no podrá ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio aunque si se 

admite que la madre y su empleador establezcan de común acuerdo el horario 

en que se ejercerá su derecho. Esta hora de lactancia se considerará como 

efectivamente laborada para todo efecto legal, incluyéndose el goce de la 
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remuneración correspondiente, esto de conformidad con lo prescrito por la Ley 

N° 2740353. 

 

En el ámbito reglamentario: El Decreto Legislativo Artículo N° 728: Ley de 

Fomento del Empleo, en su Artículo 65, Inciso d) establece que es nulo el 

despido: “La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o 

idioma;” concordante con el Inciso e) el cual establece: “El embarazo si el 

despido se produce dentro de los 90 días anteriores o posteriores al parto”. 

 

Cabe resaltar que, en América Latina, la presencia de las mujeres en la mano 

de obra ha venido creciendo consistente y significativamente en las últimas 

décadas. 

 

Entre 1960 y 1990, el número de mujeres económicamente activas pasó de 18 

a 57 millones, triplicándose, mientras que en los hombres ni siquiera alcanzó a 

duplicarse (pasaron de 80 a 147 millones). Como resultado de esta tendencia 

de largo plazo, se ha ido reduciendo la brecha entre los sexos en términos de 

su participación en la fuerza del trabajo. 

 

En el ámbito internacional, la protección de la mujer, a través de la 

normatividad, proveniente de los Organismos Internacionales, nos lleva a 

                                                 
53  LEY N° 27403 (LEY QUE PRECISA LOS ALCANCES DEL PERMISO POR LACTANCIA 

MATERNA). ARTÍCULO ÚNICO.- “Precísese Que la hora diaria de permiso por lactancia materna, a 

que se refiere el artículo 1.1 de la Ley N° 27240, se considera como efectivamente laborada para todo 

efecto legal, incluyéndose el goce de la remuneración correspondiente”.  
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apreciar algunas modificaciones importantes orientadas a proteger en la 

práctica a la mujer, frente a la temática de la discriminación. 

 La 88 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 15 junio del 

2000, revisó el Convenio 10354 y dio paso a la adopción del Convenio 183 

relativo a la protección de la maternidad y amplía su campo de aplicación 

a todas las mujeres embarazadas. La protección no solo alcanza a las 

enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino también a 

las complicaciones que puedan derivarse de estos. Incluso prevé un 

período de protección más largo y dispone que todo Miembro debe adoptar 

medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una 

causa de discriminación en el empleo55. 

                                                 
54 CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 1952 (revisado-Convenio 183) 

55 CONVENIO 183 DE LA OIT: ARTÍCULO 4.- LICENCIA DE MATERNIDAD: 1. Toda mujer a la que 

se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier 

otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la 

fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.2. Todo 

Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la 

licencia antes mencionada.3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la duración de la licencia de maternidad.4. 

Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de 

maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se 

acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores 

y de trabajadores.5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período 

equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, 

sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto.; Artículo 5.- LICENCIA 

EN CASO DE ENFERMEDAD O DE COMPLICACIONES: Sobre la base de la presentación de un 

certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en 

caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia 

del embarazo o del parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según 

lo determinen la legislación y la práctica nacionales.; Y Artículo 8.- PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO 

DISCRIMINACIÓN: 1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la 

licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que 

ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, 

el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido 

no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al 

empleador.2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente 

con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. 
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 El Convenio N° 156 de la OIT, adoptado por la Conferencia General de 

Trabajadores el 03 de Junio de 1981 y aprobado por el Perú a través de la 

Ley N° 24508 del 28 de Mayo de 1986, parte de la premisa de que: “… el 

convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 no hace 

referencia expresa a las distinciones fundadas en las responsabilidades 

familiares…”. El Artículo 1 de este Convenio señala que el mismo se 

aplica a los trabajadores con responsabilidades familiares, cuando tales 

responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 

económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

 

A efectos de crear una igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras, el convenio obliga a los países miembros a incluir 

entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con 

responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo 

ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida 

de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y 

profesionales. 

 

Con ese mismo objetivo los países miembros deben adoptar todas las medidas 

compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para permitir a los 

trabajadores con responsabilidades familiares el derecho a elegir libremente su 

empleo y tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones 

de empleo y seguridad social; puesto que, con gran precisión el artículo 8 del 
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Convenio 156 señala que las responsabilidades familiares no deben constituir 

de pos si una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 CONVENIO N° 156 DE LA OIT (CONVENIO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y DE 

TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: TRABAJADORES CON 

RESPONSABILIDAD FAMILIARES) ARTÍCULO 8.- “La responsabilidad familiar no debe constituir de 

por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo”. 
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CAPITULO III 

LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU 

 

3.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

La seguridad y la defensa Nacional la garantiza el Estado a través de un sistema cuya 

organización y funciones están determinadas por Ley siendo el Director del Sistema 

el Presidente de la República. 

La Defensa Nacional se desarrolla tanto en el ámbito interno como externo. El 

control del orden interno es asumido, conforme lo determina el artículo 165 de la 

Constitución Política del 1993: “Las Fuerzas Armadas están constituidas por el 

Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial 

garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. 

Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la 

Constitución57”. 

                                                 
57 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. ARTÍCULO 137°.- El Presidente de la República, con 

acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en 

parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este 

artículo se contemplan: 1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de 

catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse 

o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 

inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 

9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede 

desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo 

decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el 

Presidente de la República. 2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro 

inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o 

suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el 

Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. 
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Las Fuerzas Armadas del Perú dependen del Ministerio de Defensa y están 

encargadas de defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos. Su 

función consiste en : Planean, preparan y coordinar la dirección y conducción de las 

operaciones militares conjuntas de las Instituciones Armadas en el cumplimiento de 

los objetivos de la política de Defensa Nacional, asegurando su máxima eficacia en 

concordancia con los recursos logísticos y presupuestales asignados. 

 

Por su parte La Policía Nacional del Perú depende del Ministerio del Interior y tiene 

como jefe supremo al Presidente de la Republica y tiene como misión y finalidad 

fundamental: Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección 

y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la 

delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de defender a la 

sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una 

cultura de paz y de respeto a los derechos humanos58. 

 

En el Taller “Genero, Paz y Seguridad”, organizado por el Ministerio de Defensa del 

Perú, con el apoyo de la Embajada de Canadá, en el que asistieron personal femenino 

de las Fuerzas Armadas, de 7 países de América Latina: Argentina, Colombia, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Perú, llevado a cabo en el Escuela Militar 

de Chorrillo del  8 al 17 de Mayo del 2017, se precisa que existe cerca de diez mil 

mujeres59 que integran las Fuerzas Armadas del Perú, en su condición de oficiales, 

                                                 
58Op. Cit. ARTÍCULO 166.- “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 

establecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantizar el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate 

la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.   
59 Por su parte  la Red  de Seguridad y Defensa de América Latina, señala que en el Perú son 100.066   
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suboficiales, personal de tropa, cadete o alumnas, de las tres instituciones castrenses 

del Perú y siendo el grado máximo que ostenta la de:  Teniente Coronel en el Ejercito, 

Capital de fragata en la Marina de Guerra y Comandante en la Fuerza Área 60. 

 

De acuerdo a la información difundida por Andina61, existe en la Fuerzas Policiales, 

un promedio de 25 mil mujeres policías, laborando en el Escuadrón de Emergencia, 

en la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), Criminalística, Águilas 

Negras, Tránsito, Aviación Policial, Escuadrón Verde y Grupo Terna y que perciben 

igual remuneración, que sus colegas policías varones. 

 

Como ha queda indicado el Sistema de Defensa Nacional está a cargo de las Fuerzas 

Armadas y Policiales; y como tal, la formación de sus alumnos se encuentran 

regulado por nuestro ordenamiento jurídico conforma a continua se detalla. 

3.2. LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA 

DEL PERÚ 

Con forme a lo establecido en el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú y 

con el fin de cumplir con sus funciones se ha regulado el régimen de formación 

profesional, el cual se encuentra regulado por el Decreto Supremo N°022-2017-IN, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano (5 de Julio del 2017), Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1318, que Regula la Formación Profesional de la Policía 

Nacional del Perú; se establece que la formación profesional de los miembros de La 

                                                 
60Página Oficial del Ministerio de Defensa (2017) Disponible en: 

http://www.mindef.gob.pe/detnoticia.php?id_noticia=3642&p_tipo=NP. Recuperado: 06-10-2018.  

61El diario “Andina” (2018) Policía: más de 25,000 mujeres trabajan con valor y arrojo en el Perú. Disponible 

en :  https://andina.pe/agencia/noticia-policia-mas-25000-mujeres-trabajan-valor-y-arrojo-el-peru-

702343.aspx Recuperado: 07 -10-2018. 
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Policía Nacional del Perú  estará a cargo de la Escuela Nacional de Formación 

Profesional Policial (ENFPP). 

 

3.2.1. LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

POLICIAL (ENFPP) 

Es el órgano, de gestión educativa encargado de organizar, impartir, evaluar y 

certificar la formación profesional de los estudiantes y personal de la Policía 

Nacional del Perú cuya actividad de rige por principios conforme se establece 

en el Artículo III: 

 

Artículo III.- Principios 

La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial – ENFPP, tiene 

como principios de su actividad, los siguientes: 

 

a. Investigación e innovación. En los procesos de formación 

profesional policial es esencial tanto la búsqueda de respuestas a 

las interrogantes observadas en el desempeño diario como la 

sistematización de las prácticas o experiencias exitosas más 

eficientes y eficaces en el ejercicio de la función policial. 

   

b. Calidad educativa. La ENFPP está en constante búsqueda de la 

excelencia en el cumplimiento de su misión. Se integran a este 

principio, los procesos de licenciamiento y acreditación del sistema 

educativo para contribuir a la consolidación de un sistema de 
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aseguramiento de la calidad para la formación profesional de la 

Policía Nacional del Perú. 

 

c. Meritocracia. Los programas académicos que la ENFPP ofrece a 

través de sus unidades académicas, se sustentan en la aptitud, 

actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente del 

estudiante desde su ingreso, durante su permanencia y hasta su 

graduación. 

 

d. Desarrollo de competencias pertinentes. Tomando como principal 

insumo las exigencias de formación, actualización, capacitación y 

entrenamiento que surgen en el día a día del desempeño policial, y 

las nuevas condiciones del contexto nacional e internacional, la 

ENFPP responde a los requerimientos de conocimientos, 

habilidades y aptitudes que necesita el personal policial para el 

mejor ejercicio de su función. 

 

Así, la ENFPP innova constantemente los programas académicos 

existentes que ofrece o los crea. 

 

e. Mejoramiento continuo. La ENFPP asume una mirada crítica y 

reflexiva sobre su misión y desempeño. 

En ese sentido, se prevé el diseño, implementación y evaluación de 

un conjunto de instrumentos confiables que permitan fortalecer el 
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compromiso institucional de mejorar continuamente todos sus 

procesos y gestión. 

 

f. Pertenencia y mística institucional. Todos los programas 

académicos que ofrece la ENFPP integran la dimensión académica 

y profesional policial, con la formación en los principios, valores y 

doctrina de la PNP y su cultura organizacional. 

 

g. Ética profesional. La ENFPP promueve la ética profesional de la 

función policial en todos sus procesos y programas de formación 

profesional. El personal de la PNP, en toda situación y 

circunstancia, es objeto de atención pública y debe esforzarse por 

convertirse en un modelo de la sociedad. En consecuencia, todo 

estudiante de la ENFPP conoce y aprende el Código de Ética 

Policial, basado en un comportamiento responsable, honesto, justo 

y transparente en su vida personal y profesional, así como en una 

actuación profesional, honorable, moderada, con vocación de 

servicio y enmarcada en la Constitución y las leyes de la República 

en el ejercicio de su función. 

 

Son también principios de la Formación Profesional, aquellos que 

forman parte del Sistema Educativo Nacional en lo que le resulten 

aplicables. 
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Asimismo, conforme a lo prescrito y el artículo 69 de la norma legal en 

comento62 se advierte que los alumnos de la Escuela Nacional de Formación 

Profesional pueden obtener el grado de Bachiller o Bachiller Técnicos, esto en 

la medida que egrese de la Escuela de Oficiales o Suboficiales. 

 

3.2.1.1. FINALIDAD DE LA ESCUELA PARA OFICIALES DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Las Escuelas de Oficiales son instituciones educativas con autonomía 

académica normativa y administrativa, han sido creadas en concordancia 

con los lineamientos de la política institucional con la finalidad de formar 

a los futuros oficiales de policías (varones y mujeres) de forma íntegra y 

especializada, en base a competencias cognitivas, aptitudes, habilidades y 

destrezas; y por ende certifica de idoneidad y eficacia a la Policía Nacional 

del Perú para el cumplimiento de sus funciones; para tal efecto, la referida 

institución debe garantizar irrestricto respeto de los derechos 

fundamentales, garantizando así que la prestación de servicios que ofrecen 

va a garantizar los derechos de los ciudadanos que aspiran enrolarse en sus 

filas institucionales, tal es así que al respecto del Artículo 61del Decreto 

Supremo 022-2017-IN establece: “En el marco de su autonomía 

académica, la EFPP desarrolla la formación profesional policial con un 

currículo flexible, un plan de estudios organizado en semestres, ciclos o 

                                                 
62 DECRETO SUPREMO Nº 022-2017-IN. ARTÍCULO 69.- COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA: 

“Es el proceso de nivelación de conocimientos para la obtención del grado de Bachiller o Bachiller Técnico 

y sus títulos respectivos para el personal policial en actividad. El programa de complementación académica 

posee un currículo, plan de estudios y modalidad normado en el Manual correspondiente aprobado por la 

Dirección de la ENFPP”. 
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módulos y por créditos académicos. El crédito académico equivale a un 

mínimo de 16 horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

Las especialidades funcionales para Oficiales y Sub Oficiales de Armas 

establecidas en el marco normativo vigente, son organizadas en el 

programa curricular correspondiente y aprobadas por la Dirección de la 

ENFPP”. 

 

3.2.1.1.1. REQUISITOS PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE 

OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

Al respecto, conforme a lo prescrito en el Artículo 70, del Decreto 

Legislativo en comentario, para poder acceder a la Escuela de Oficiales 

de la Policía Nacional del Perú y obtener la condición de alumno Cadete 

de la Policía Nacional del Perú, y pertenecer a la Escuela de Oficiales. 

Se requiere para postular a la Escuela de Oficiales los siguientes: 

1. Estar soltero(a) y no tener hijos. 

2. Ser peruano de nacimiento. 

3. No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

4. Contar con la Constancia de Aptitud de evaluación médica 

expedida por la Dirección de Sanidad Policial de la PNP. 

5. Acreditar haber concluido satisfactoriamente los estudios de 

educación secundaria. 

6. Cumplir con la talla mínima establecida para cada proceso de 

admisión por la Dirección General de la PNP, a propuesta de 

la Dirección de la ENFPP, y el peso que corresponda de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

95 

 

acuerdo a la tabla antropométrica autorizada por la PNP; 

establecidos mediante Resolución Directoral. 

7. Tener entre 18 y 22 años de edad, computados al 31 de 

diciembre del año del proceso. 

No haber sido separado(a), ni expulsado(a) de ningún centro 

o institución de educación secundaria o superior o haber sido 

dado de baja por medida disciplinaria o deficiencia 

psicofísica de algunas de las Escuelas de Formación de las 

Fuerzas Armadas u otra unidad académica de la ENFPP. 

 

Los postulantes que sean estudiantes provenientes de las Escuelas 

de Sub Oficiales de la PNP y sus equivalentes de las Fuerzas 

Armadas, podrán postular hasta los 24 años de edad computados 

al 31 de diciembre del año del proceso de admisión. 

 

Los Sub Oficiales de la PNP y sus equivalentes de las Fuerzas 

Armadas, podrán postular hasta los 25 años de edad, computados 

al 31 de diciembre del año del proceso de admisión. 

 

No podrán postular los estudiantes, personal policial y de las 

Fuerzas Armadas, sí se encuentran sometidos a procesos de 

investigación disciplinaria. 

 

Los postulantes del Proceso de Admisión de la Escuela de Oficiales 

que obtuvieron nota aprobatoria y no alcanzaron vacantes, podrán 
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acceder automáticamente en forma voluntaria a las Escuelas de 

Sub Oficiales de la PNP en el año del proceso de admisión, previa 

evaluación médica. 

 

Al culminar sus estudios en las Escuelas de Oficiales de la Policía 

Nacional del Perú, conduce al otorgamiento del grado académico de 

Bachiller y Título Profesional, además del despacho de  Alférez de la 

Policía Nacional del Perú63. 

 

3.2.1.2. ESCUELA DE SUBOFICIALES 

La Escuela de Formación de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú 

(varones y mujeres) de acuerdo al perfil académico y profesional; forma 

integralmente a los alumnos mediante el desarrollo de sus competencias 

cognitivas, aptitudes, habilidades y destrezas sustentadas en principios 

axiológicos, humanistas, y que como consecuencia de ello, permiten poner 

a disposición de la sociedad a un profesional competente para cumplir la 

función policial. 

Al respecto el Artículo 70 Inciso b), del Decreto Supremo en referencia, 

señala los requisitos para postular a las Escuelas de Sub Oficiales: 

 

3.2.1.2.1. REQUISITOS 

1. Estar soltero(a), y no tener hijos. 

2. Ser peruano por nacimiento. 

3. No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

                                                 
63 Artículo 55, segundo parágrafo del Decreto Supremo N° 022- 2017-IN 
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4. Contar con la constancia de aptitud de evaluación médica 

expedida por la Dirección Ejecutiva de Sanidad de la PNP. 

5. Acreditar haber concluido satisfactoriamente estudios de 

educación secundaria. 

6. Cumplir con la talla mínima establecida para cada proceso de 

admisión por la Dirección General PNP, a propuesta de la 

Dirección de la ENFPP, y el peso que corresponda de acuerdo a 

la tabla antropométrica autorizada por la PNP; mediante 

Resolución Directoral. 

7. Tener entre 18 y 24 años de edad, computados al 31 de diciembre 

del año del proceso. 

8. No haber sido separado (a), ni expulsado (a) de ningún centro de 

educación secundaria, centro de educación superior, o dado de 

baja por medida disciplinaria o deficiencia psicofísica de alguna 

de las Escuelas Formación de las Fuerzas Armadas o PNP. 

 

Al termino de sus estudios, se les otorga el Grado de Bachiller Técnico y 

Título Profesional Técnico, equivalente a los otorgados por los Institutos 

y Escuela Superior del País, además del despacho de Sub Oficial de 

Tercera de la Policía Nacional del Perú. 

La Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, tienen como 

misión poner al servicio de la sociedad a un profesional íntegro, dinámico 

e inteligente con: 

 Sólidos principios éticos e integridad moral. 

 Respeto por las personas e instituciones. 
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 Capacidad para influir positivamente en la comunidad. 

 Capacidad para integrarse a la sociedad, a la cual sirve. 

 Identidad institucional. 

 Reconocimiento social como profesional técnico. 

 Apego a la ley y al derecho en la gestión policial. 

 

3.2.2. FUNCIONES 

El Decreto Supremo Nº 026-2017-IN: Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1267 Ley De La Policía Nacional Del Perú, precisa en su Artículo 4: Las 

Funciones de la Policía Nacional del Perú, que son: 

1. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la 

seguridad ciudadana; 

2. Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la 

seguridad, tranquilidad y el orden público; 

3. Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en 

favor de la seguridad ciudadana; 

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y privado; 

5. Garantizar los derechos fundamentales de las personas y la protección 

de sus bienes, privilegiando de manera especial a la población en riesgo, 

vulnerabilidad y en abandono moral y material, incorporando los 

enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en sus 

intervenciones; 

6. Coordinar y requerir el apoyo de las autoridades, entidades públicas y 

privadas, personas naturales y jurídicas, cuando las circunstancias así 
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lo requieran en el cumplimiento de sus funciones, estando los mismos 

en forma obligatoria a proporcionarlo; 

7. Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo y 

a los Ex Presidentes; a los Jefes de Estado en visita oficial, a los 

Presidentes de los Poderes Públicos y de los organismos 

constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la República, 

Ministros de Estado; así como, a diplomáticos, dignatarios y otras 

personalidades que determine la legislación sobre la materia; 

8. Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y 

faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales; incluyendo la 

intervención e investigación de aquellos que se cometen en el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial y lacustre; 

9. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y 

elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación 

del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad 

competente; 

10. Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de 

procesos judiciales y otros derivados de la función policial; 

11. Practicar y emitir peritajes técnicos - vehiculares para efectos de la 

investigación de accidentes de tránsito, robo de vehículos y otros con 

fines policiales; 

12. Realizar las funciones de investigación policial, de oficio o bajo la 

conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal 

Penal y leyes de la materia; 
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13. Investigar la desaparición y trata de personas; así como, el tráfico ilícito 

de migrantes; 

14. Administrar el sistema de inteligencia policial, produciendo 

inteligencia y contrainteligencia para el Sistema de Inteligencia 

Nacional y la Policía Nacional del Perú, en el marco de su misión, 

funciones y las normas que regulan dicho Sistema; 

15. Vigilar y controlar las fronteras; así como, prestar apoyo a la 

Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre el control migratorio; 

16. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los 

usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas 

de transporte en la red vial nacional; así como, prevenir, investigar y 

denunciar ante la autoridad competente los accidentes de tránsito; 

17. Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial, 

Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio 

Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio 

de sus funciones; 

18. Participar subsidiariamente, a solicitud del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE), en la seguridad de los establecimientos 

penitenciarios y en la seguridad del traslado de los procesados y 

sentenciados de conformidad con la normatividad vigente; 

19. Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el 

cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente; 
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20. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en 

coordinación con las entidades estatales correspondientes; 

21. Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como 

tales; así como, la de los turistas y sus bienes; 

22. Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y coadyuvar al 

desarrollo económico y social del país; 

23. Identificar a las personas con fines policiales y expedir certificados de 

antecedentes policiales, autorización de uso de lunas oscurecidas y 

otros relacionados con el cumplimiento de sus funciones; 

24. Registrar y centralizar la estadística criminal, requisitorias judiciales, 

conducciones compulsivas e impedimentos de salida del país; así como, 

las referencias policiales para uso exclusivo de prevención e 

investigación policial; 

25. Colaborar en el control y en el transporte de armas de fuego, munición, 

explosivos y productos pirotécnicos con la Superintendencia Nacional 

de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil – SUCAMEC; así como apoyar a esta entidad cuando lo 

solicite para el cumplimiento de sus funciones; 

26. Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y, 

27. Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes y 

sus reglamentos. 
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3.3. LAS ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL 

PERÚ (FAP) 

 

Estas Escuelas, están a cargo de diferentes áreas encargadas de forma integralmente 

a los cadetes (hombre y mujer), en beneficio de nuestro país, cuyo normativa respecto 

de los Centros de Formación se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 001-

2010-DE/SG Aprueban el Reglamento Interno de los Centros de Formación de las 

Fuerzas Armadas 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

Al respecto el Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG   regula los aspectos de 

orden académico, psicofísico y disciplinario; con el fin de lograr preparación 

integral de los cadetes que cursan las aulas en los Centros de Formación de 

las Fuerzas Armadas; cuyos lineamientos deben ser condicionados con la 

Constitución Política. 

Tal es así que el Artículo II del citado Decreto Supremo determina: 

 

Artículo II. Del contenido. 

“El presente reglamento contiene el régimen interno aplicado a los 

aspectos de orden militar, académico, psicofísico y disciplinario de la 

preparación integral de los cadetes y alumnos de los Centros de 

Formación de las Fuerzas Armadas, considerando las singularidades 

que requieren las Instituciones Armadas para el cumplimiento de su 

misión en concordancia con la Constitución Política del Perú”. 
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Cabe precisar que el régimen interno de los Centros de Formación 

Profesional se rigen por principios los cuales se encuentran regulados 

en el Artículo VI del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG: 

 

Artículo VI. De los principios. 

El régimen interno de los Centros de Formación de las Fuerzas 

Armadas se sustenta fundamentalmente en los principios siguientes: 

 

Disciplina Militar.- La disciplina es condición esencial para la 

existencia de toda Institución Militar. Permite al Superior exigir y 

obtener al subalterno, bajo cualquier circunstancia, la ejecución de 

las órdenes impartidas y el cumplimiento de los deberes militares. Se 

articula en razón del mandato y la obediencia, y debe realizarse 

dentro de las atribuciones del Superior y las obligaciones y deberes 

del subalterno. Su finalidad es posibilitar el cumplimiento de la 

misión, objetivos y tareas trazados en las Instituciones Armadas. Los 

medios para encauzar la disciplina son preventivos y sancionadores. 

 

Igualdad de trato y oportunidades.- Sin perjuicio respecto a la 

jerarquía militar los cadetes y alumnos, en sus diferentes niveles 

gozan de los mismos derechos y obligaciones, estando prohibido 

cualquier tipo de discriminación por razones de raza, origen, sexo, 

culto, opinión y condición económica o de cualquier otra índole. 
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Imparcialidad.- El personal militar y civil de la planta orgánica y el 

personal docente de los Centros de Formación de las Fuerzas 

Armadas, actuarán sin discriminación alguna entre cadetes y 

alumnos otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente a los 

procedimientos, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y en 

atención a los intereses institucionales. 

 

Conducta interpersonal.- En los Centros de Formación las relaciones 

funcionales entre la planta orgánica, personal docente, cadetes y 

alumnos, se basan en el respeto mutuo, colaboración y buena fe. 

 

Uniformidad.- Se deberán establecer requisitos similares para 

trámites similares en los Centros de Formación de las Fuerzas 

Armadas. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 

debidamente sustentados. 

 

Legalidad.- Solo se puede imponer las sanciones previstas en la 

presente norma, por infracciones tipificadas en la misma. 

 

Debido Proceso.- Las infracciones son sancionadas con estricta 

sujeción a los procedimientos establecidos en la presente norma, 

respetándose las garantías y derechos del debido proceso 

administrativo disciplinario. 
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Razonabilidad.- Las sanciones deben corresponder con los hechos 

materia del proceso administrativo disciplinario. Para su 

determinación se tiene en cuenta las circunstancias en que ocurren 

los hechos; en especial, aquellas que afecten o pueden afectar el 

proceso de formación integral de Cadetes y Alumnos. Las sanciones 

se aplican individualmente. 

 

Tipicidad.- Sólo se consideran infracciones disciplinarias, las 

acciones u omisiones definidas como tales en la presente norma, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

 

Aplicación de sanción mayor.- Cuando en una misma conducta exista 

más de una infracción disciplinaria, se aplicará la sanción de mayor 

gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 

responsabilidades contempladas en las leyes. 

 

Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la 

conducta omisiva o infracción sancionable. 

 

Inmediatez.- El Superior Jerárquico, una vez conocida la comisión de 

la infracción y en el marco de la presente norma, dispone, en el tiempo 

más breve, las acciones correspondientes. 

 

Reserva.- Se guardará reserva de los asuntos relativos al 

procedimiento disciplinario, especialmente la información 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

106 

 

clasificada por razones de la seguridad nacional, intimidad personal 

y aquella determinada en la ley de la materia. 

 

Proporcionalidad.- La potestad sancionadora se ejerce guardando 

correspondencia con los hechos que la motiva y dentro de los límites 

establecidos por ésta norma. 

 

Non bis in ídem.- No se podrá imponer, sucesiva o simultáneamente, 

una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en lo que 

se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

 

Presunción de Veracidad.- Se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los Cadetes y Alumnos responden a la 

verdad de los hechos afirmados, esta presunción admite prueba en 

contrario. 

 

Los principios enunciados prevalecen sobre cualquier otra norma y 

se aplican supletoriamente. 

 

Entre todos los principios debe destacarse el principio de la igualdad, 

uniformidad y razonabilidad; cuyo contenido se sustenta en la igualdad de 

trato ente cadetes y alumnos resaltando que de establecerse trato diferenciado 

este se sustentaría únicamente en razones y criterios objetivos; es decir, 

debidamente sustentados siempre respetando los preceptos constitucionales. 

Éste régimen tienen su fundamento en las siguientes áreas: 
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 ÁREA DE FORMACIÓN MILITAR 

Se fundamenta en el ejercicio del mando y liderazgo, la ciencia y arte de la 

guerra, el cumplimiento del deber y el amor a la Patria, con la finalidad de 

ejecutar en forma efectiva las acciones militares encomendadas de acuerdo 

con la ley y la normatividad vigente basados en los fundamentos de la ética 

militar y la administración de los recursos de la FAP. 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN PSICOFÍSICA 

Se fundamenta en el desarrollo de un óptimo equilibrio físico y emocional, 

requerido para enfrentar y vencer las exigencias de la vida militar. 

Esta formación es permanente a través de la práctica de deportes grupales, 

individuales y competitivos, así como de defensa personal (todo tipo de artes 

marciales) y entrenamiento físico-atlético. Quizás esta área de formas es en 

donde se pone mayor énfasis puesto que se encuentra directamente 

relacionado con la resistencia y control del cadete y/o alumno en situaciones 

difíciles porque, como se sabe, todo militar debe de tener una resistencia 

física fuera de lo común para estar preparado, ya sea en combate o en el 

rescate de civiles, si fuera necesario. 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN CULTURAL 

Busca contribuir a su perfeccionamiento a nivel personal, afianzar su 

vocación aeronáutica e identidad nacional, desarrollar su capacidad creativa 

y de comunicación efectiva propendiendo un comportamiento ejemplar y 

elevado nivel cultural en todo contexto de su vida dentro y fuera de la 
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institución. Además se desarrolla las habilidades musicales, teatrales, de 

danzas y otras  que completen la formación cultural del cadete y/o alumnos. 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN MORAL 

Se basa en la educación en valores morales, valores cívico - patrióticos y 

espirituales, así como, en las más altas virtudes militares, a fin de lograr que 

el futuro oficial tenga un comportamiento ejemplar. 

 

Además de lo manifestado se debe tener en cuenta que, la evaluación de los 

cadetes y/o alumnos es un proceso permanente e integral, que se encuentra 

regulado por los respectivos reglamentos internos, cuyo propósito está 

orientado a diagnosticar la situación inicial, verificar los niveles de 

preparación y eficiencia y calificar al personal docente y discente  y al sistema 

de educación durante y al termino del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

con la finalidad de alcanzar las competencias y objetivos propuestos. 

 

3.4. DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

A hora bien cabe indicar, además que, a fin de determinar las diferencias es prescrito 

remitirnos a lo prescrito por la Constitución Política del Perú en el Artículo 165 y 

166 citados oportunamente. 

Debiendo considerar además que conforme a lo prescrito por el Artículo 167 del 

mismo texto constitucional: “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, el origen de la Policía Nacional del Perú, 
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estuvo por muchos años vinculado al ámbito militar; pero con la modernización del 

Estado, la Policía Nacional del Perú ha avanzado en los últimos años hacia su total 

conocimiento jurídico como la institución de naturaleza civil y al reconocimiento de 

sus integrantes como Profesionales y Técnicos de Policía, totalmente acondicionados 

funcional y estructuralmente a la misión y funciones que le compete en la 

especialidad que le confiere la Ley. El Policía ha pasado en este contexto, a ser 

considerado un profesional o un técnico de la seguridad según corresponda. 

Las distinciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Del Perú tienen que 

ver con las funciones de las dos fuerzas. Mientras que las militares protegen la 

integridad de la nación y el orden constitucional, y por ende son organizaciones de 

defensa y guerra, la Policía tiene la función de proteger al ciudadano, de garantizarle 

el libre ejercicio de sus derechos. 

De lo anterior se deduce la necesaria naturaleza civil de la policía, ajena, por tanto a 

la militar y a la guerra. Esta diferencia tiene que manifestarse en nociones como la 

obediencia debida y la sujeción a principios, reglamentos y a directivas especiales 

que rigen el desarrollo de los conflictos bélicos. En este sentido el comportamiento 

del personal militar tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra; es diferente al 

del policía, que no se desarrolla en un ambiente de carácter rígido como  la militar. 

La función policial se basa prioritariamente en la aplicación y observancia de la Ley 

común, para todos los peruanos sin excepción. 
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3.5. LA DECLARACION JURADA EN LAS FUERZAS POLICIALES Y 

ARMADAS DEL PERÚ. 

La declaración jurada de soltería es un requisito indispensable que debe cumplir toda 

persona sin distinción de sexo, que desee ingresar a un Centro de Formación de las 

Fuerzas Armadas; quedando de esta manera supeditada a mantener dicha condición 

de estado civil desde la postulación hasta el culmino de su formación militar con el 

fin de obtener u título profesional.   

Todo alumno y/o cadete al momento de ingreso al Centro de Formación de las 

Fuerzas Armadas asume el compromiso de cumplir con todos los reglamentos y 

normas de la institución educativa; en consecuencia, ninguna persona podrá asistir o 

participar en actividades académicas de un programa sin haber cumplido 

satisfactoriamente con todos los requisitos y procesos académicos y administrativos. 

En este sentido, siendo la declaración jurada un requisito de obligatoriedad que se 

diligencia al momento de la postulación mediante la firma, del cual se estipulan las 

obligaciones establecidas por concepto de matrícula y pensiones. 

A la firma de la declaración jurada que constituye el documento acreditativo de que 

el cadete tiene el estado civil de soltería deslindan obligaciones subyacentes como: 

No haber tenido o tener hijo, ni encontrarse en estado de gestación; siendo así la 

firma de este documento genera que el alumno se compromete frente a la Institución 

a cumplir y respetar todo lo estipulado en el referido en él. 

La declaración jurada también implica la manifestación de voluntad concordante 

entre la institución castrense y el cadete (hombre o mujer) y está dirigida a crear y 
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regular una situación; cuya suscripción tiene como finalidad dar nacimiento a la 

obligación en donde es imprescindible el cumplimiento que se manifiesta 

La declaración jurada, se perfecciona para el fin que fue elaborado al momento de la 

entrega de los documentos exigidos para la postulación al Centro de Formación de 

las Fuerzas Armadas; es decir, en la etapa postuladora. Sin embargo, se debe precisar 

que este peculiar documento, de naturaleza restrictiva afectado de esta manera de 

forma directa su desarrollo profesional como personal y/o proy6ecto familiar toda 

vez que condicionan a mantener de forma inamovible su estado civil sin tener en 

cuenta, que la reproducción es considerada como una dimensión natural en la vida 

de los seres humanos; si bien es cierto dicha condición es de aplicación para ambos 

sexos, no obstante, en su aplicación es más restrictivo para un alumno o cadete mujer 

en comparación de un alumno o cadete hombre debido a que el hombre jamás saldrá 

embarazado pese a que sin un espermatozoide no hay embarazo. 

 

3.6. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE 

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

La disciplina militar es el medio que permite al cadete o alumno, adecuar su 

conducta a las exigencias de la vida militar de obediencia y subordinación, que 

permite al superior exigir y obtener del subordinado, la ejecución de las órdenes 

impartidas y el cumplimiento de los deberes y obligaciones militares los cuales se 

encuentran detallados debidamente en las normas que rigen los Centro de 

Formación prescrito en el Artículo 38, 40 Y 42 del Decreto Supremo Nº 001-2010-
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DE-SG64 y Articulo 82  Decreto Supremo Nº 022-2017-IN65. Por su parte los 

medios sancionadores se aplican en caso de quebrantamiento de la disciplina 

militar66. 

 

La infracción disciplinaria es toda acción u omisión intencional o por negligencia, 

descuido o imprudencia, cometida por el personal de cadetes y alumnos dentro o 

fuera de los centros de formación, que afecta al régimen disciplinario durante su 

formación militar. 

 

                                                 
64 DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-DE-SG ARTÍCULO 38.- DE LA CONDICIÓN DE CADETE O 

ALUMNO: “La condición de los cadetes y alumnos de las Fuerzas Armadas es de militar en formación y 

están sometidos a un régimen académico, psicofísico y disciplinario. La condición de Cadete o Alumno se opta 

por voluntad propia, como el medio temporal para llegar a ser Oficial o Sub Oficial de las Fuerzas Armadas, 

con el perfil del egresado y características de un profesional altamente cualificado en el ámbito propio según 

la naturaleza militar de su Institución. Dicha condición se adquiere, al ser admitidos en los Centros de 

Formación, como resultado de una rigurosa selección previa y permanece incólume mientras el Cadete o 

Alumno observe y cumpla sus deberes y obligaciones.” ARTÍCULO 40.- DE LOS REQUISITOS PARA 

MANTENER LA CONDICIÓN DE CADETE O ALUMNO: “La condición de militar en formación del 

cadete y/o alumno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, está necesariamente condicionada 

a mantener los siguientes requisitos:  a) Situación Militar del Cadete y Alumno, b) Estado civil, 

paternidad y maternidad, c) Régimen de dedicación exclusiva, d) Regulaciones en el ejercicio de algunos 

derechos constitucionales del Personal de Cadetes y Alumnos.” Y ARTÍCULO 42.- DEL ESTADO CIVIL, 

PATERNIDAD Y MATERNIDAD: “Para obtener y mantener la condición de Cadete o Alumno en los 

Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, se requiere cumplir con lo siguiente: a) Ser soltero (a), b) No 

haber tenido o tener hijo (a)., c) No encontrarse en estado de gestación.” 

65 DECRETO SUPREMO Nº 022-2017-IN. ARTÍCULO 82.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: “Los 

estudiantes de la ENFPP tienen los siguientes deberes: a) Respetar las normas y reglamentos de carácter 

académico, disciplinario y administrativo de la ENFPP, b) Usar, mantener y cuidar el documento de identidad 

y el armamento afectado otorgados por la ENFPP, c) Respetar la jerarquía y la antigüedad del personal policial, 

d) Comportarse con dignidad en la vida pública y privada, conservando incólume el prestigio institucional y 

no mantener vínculo alguno con personas u organizaciones cuya conducta o actividades se encuentren al 

margen de la Ley, e) Cuidar el porte policial e imagen personal, dentro y fuera de las unidades académicas de 

la ENFPP, f) Respetar el uso correcto de los uniformes y distintivos de la PNP, dentro y fuera de las unidades 

académicas de la ENFPP, g) Respetar las relaciones entre el personal masculino y femenino, auxiliando y 

apoyando al compañero cuando lo necesite, h) Velar por el buen uso, conservación y limpieza de las 

instalaciones y servicios internos de la ENFPP, i) Mantener reserva sobre las diversas actividades internas de 

la escuela evitando cometer delito de infidencia, j) Los demás establecidos en el Manual del Estudiante.” 

66 DECRETO SUPREMO N° 001-2010-DE.SG ARTÍCULO 139 del (Reglamento Interno de las Centros 

de formación de las Fuerzas Armadas). 
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Conforme lo prescrito por el Articulo 144 del Decreto Supremo Nº 001-2010-DE-

SG las infracciones disciplinarias en que incurre el personal de cadetes o alumnos 

se clasifican en: 

a) Leves.- Implica un transgresión al régimen disciplinarios sin afectar 

significativamente a su formación. 

b) Graves.- Representa una mayor transgresión al régimen disciplinarios 

afectando su formación. También lo es la mala conducta habitual. 

c) Muy graves.- Afecta muy gravemente su formación, al centro de formación 

o institución y que puede implicar la baja del centro de formación. 

Y conforme a lo prescrito por el Artículo 149 a 152 y 157 Sanciones Disciplinarias 

que se imponen a los cadetes y alumnos de los centros de formación de las Fuerzas 

Armadas, por haber incurrido en infracción se aplican según la gravedad de estas, 

en el siguiente orden: 

 

a) Amonestación.- Sanción mediante el cual el Superior advierte al infractor 

la naturaleza de la acción u omisión en que ha incurrido, a fin de evitar su 

repetición. Puede ser verbal o escrita y se impone por infracciones leves. 

b) Arresto simple.- Es una sanción impuesta por la comisión de infracciones 

leves o graves. 

c) Arresto de rigor.- Es una sanción impuesta por la comisión de infracciones 

graves o muy graves. 

d) Baja.- Es una sanción impuesta por la comisión de infracciones muy graves 

y por la acumulación de 02 arrestos de rigor durante el año y 04 durante 
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su permanencia en el centro de formación. Esta sanción se impondrá previa 

investigación y recomendación del Órgano Disciplinarios correspondiente. 

 

Por su parte el Decreto Supremo Nº 022-2017-IN regula su Régimen Sancionador 

en los Artículos 88 a 89 las cuales determinan: 

 

Artículo 88.- Infracciones 

Son acciones u omisiones que atentan contra las obligaciones y deberes 

establecidos en el marco normativo aplicable a los estudiantes de pregrado 

de la ENFPP. 

Los estudiantes de la Escuela de Posgrado y Escuela de Formación Continua 

están sujetos a la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP y su reglamento. 

Las infracciones son leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 89.- Sanciones 

Las sanciones disciplinarias tienen como finalidad corregir y formar al 

estudiante de pregrado, y se imponen luego de seguir los procedimientos 

respectivos en cada unidad académica. Las sanciones están tipificadas en el 

anexo del presente Reglamento. 

Las sanciones leves y de rigor se cumplen al interior de la ENFPP. 

Al estudiante que incurra en infracciones, se le impone la sanción 

correspondiente descontándosele puntos en el factor de disciplina, 

utilizándose el sistema vigesimal. El infractor que registre la nota menor a 

trece (13) será separado de la unidad académica respectiva por insuficiencia 

disciplinaria. 
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CAPITULO IV 

 

LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LAS FUERZAS POLICIALES Y 

ARMADAS DEL PERÚ 

 

En este sentido, para alcanzar la igualdad, se debe integrar en todas instancias políticas 

y sociales el principio de equidad de género. Esto significa ofrecer las mismas 

oportunidades a hombres y mujeres, de acuerdo a sus necesidades y diferencias; por lo 

tanto, la condición biológica de embarazo, por ejemplo, únicamente sería un 

impedimento para realizar alguna profesión sólo cuando implique un riesgo para la 

mujer y/o para el bebé que espera; pues como sabemos la Constitución Política del Perú 

en su artículo 23 determina: “El Trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 

atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de 

edad y al impedido que trabajan …”. 

 

Se ha ido eliminando paulatinamente, en la mayoría de los países, la prohibición a la 

mujer para realizar determinadas tareas, consideradas atentatorias a su salud física o 

moral, de acuerdo al espíritu protector de la ley, aun cuando en algunos casos todavía 

se prohíbe de manera genérica a la mujer el desempeño de trabajos peligrosos e 

insalubres, dado su condición por lo que, por ejemplo,  la mayoría de los países establece 

prohibiciones solo a la mujer embarazada, para desempeñarse en labores que pongan en 

riesgo su salud o la del niño. 

A la fecha, muchos cambios, se han dado en la vida de las mujeres y en particular en su 

inserción en el mercado laboral. Las mujeres se encuentran presentes en todos los 

campos del desarrollo de la humanidad; las vemos en la industria, en el comercio, en la 
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tecnología en las ciencias, en las comunicaciones en las finanzas, en el gobierno, en la 

política, etc.; sus contribuciones al ingreso familiar son parte esencial del mantenimiento 

de la familia, en muchos casos su único sostén. La mujer actual ya no solo desempeña 

las funciones relacionadas a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado del hogar, sino 

que hoy constituye una fuerza activa y ascendente en todos los campos de la actividad 

económica. Esta realidad aunada a las luchas de las mujeres por la exigencia y defensa 

de sus derechos, ha sido determinante para que las legislaciones laborales, 

internacionales y nacionales (como se ha indicado anteriormente), tomen medidas 

tendientes a eliminar todas las formas discriminatorias para las mujeres en este campo 

y adecuar las relacionadas con la protección a la maternidad. 

Desde hace varias décadas, en diferentes países se venía debatiendo sobre el ingreso del 

personal femenino a sus ejércitos y a las fuerzas policiales. Se quería tener una postura 

clara sobre esta situación, para de esta manera lograr la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, traduciéndose esto en un avance a la no discriminación por razones 

de sexo. 

 

Se hablaba de la liberación de la mujer como un argumento de peso para que éstas 

entraran a las Fuerzas Armadas, como una conquista más dentro de su campo laboral 

como consecuencia de haber superado exitosamente los campos políticos, económicos 

y sociales. 

 

Plantear actualmente en Latinoamérica el tema de la incorporación plena de la mujer en 

las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, genera una serie de complejos problemas, 

considerando especialmente que esta incorporación supone en principio; el quiebre de 

unos de los sistemas de organización más tradicionales, con una cultura institucional 
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muy fuerte, en donde sus componentes se conflictúan ante la idea de que la mujer 

abandonara su rol tradicional, sin embargo en muchos países occidentales esto es ya una 

realidad. 

La mujer tiene hoy día una mayor participación en las instituciones encargadas de la 

Defensa Nacional, en la búsqueda de la igualdad de derechos y especialmente de 

oportunidades laborales del mercado Esto las ha obligado a capacitarse y desarrollar una 

competencia en todo el amplio alcance de la actividad laboral, incluso en el medio 

militar. 

La eliminación progresiva de las barreras que impedían la presencia de las mujeres en 

las Fuerzas Armadas Y Policía Nacional del Perú explicaría en parte el aumento de las 

mujeres en los cuarteles; contribuyó también la evolución de las tecnologías aplicables 

a los más modernos sistemas de armas, fuente actual de ventaja militar como ha quedado 

demostrado fehacientemente en los últimos conflictos que hacen cada vez menos 

necesaria la fuerza física, inclusive en las actividades propias del combate, como 

resultado de un esfuerzo consiente en asegurar la participación femenina. 

 

Todo esto ha creado un nuevo camino que conduce a nuevos roles para la mujer militar, 

surgiendo a partir de él, controversias en la sustitución de hombres por mujeres en los 

puestos militares. 

 

Sin embargo, la mayor inquietud que debe enfrentar la mujer es el embarazo, y los 

riesgos  hormonales que esto conlleva, la capacidad de rendimiento en esta fase, la 

posibilidad de dañar al feto durante las operaciones militares (vuelos, y exposiciones a 

radiaciones o sustancias químicas) constituye un factor de riesgo en la etapa temprana 

del embarazo. 
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Pese a ello, existen varias razones que fundamentan la incorporación de la mujer en los 

ejércitos de todos los países del mundo. LA PRIMERA, en la modernización de las 

Fuerzas Armadas y fuerzas policías, en todos sus ámbitos. LA SEGUNDA, la 

incorporación de la mujer al mundo laboral en igualdad de condiciones con el varón. 

Un común denominador en todos los ejércitos y fuerzas policiales,  ha sido el cierto 

recelo con el que parecía recibirse la incorporación femenina, pues en una institución 

tan secular y aguerrida como la militar, preocupaba que con ello tal vez quedase 

mermada su eficacia y debilitado su valor, olvidando que en las páginas de la historia 

abundan las gestas de grandes heroínas. Este fenómeno lejos de haber significado 

globalmente retrocesos en la eficacia operativa militar, estudios empíricos efectuados 

en los Estados Unidos, Europa e Israel demuestran que la incorporación de la mujer a 

las Fuerzas Armadas ha supuesto un claro enriquecimiento de los sistemas militares e 

incremento en la eficiencia de las unidades. 

 

Sin embargo, la escasa incidencia cuantitativa de la mujer, que hasta el momento ha 

generado, su incorporación, muy lejos de una participación paritaria con el hombre, tal 

y como sucede en otros sectores laborales, nos muestra una reticencia del sistema 

cultural militar a que dicha incorporación sea plena. 

 

Si queremos  evitar la discriminación de la mujer, tendríamos que hacer un esfuerzo 

por no identificar a las mujeres simplemente como productoras de hijos, como madre. 

Hay que desterrar del colectivo social, las siguientes ideas negativas: 

1. Las mujeres no ocupan cargos directivos ni pueden tener iguales salarios que 

el hombre porque al decidir ejercer la maternidad  esta circunstancia las aleja 

de comprometerse seriamente con su trabajo. 
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2. De acuerdo a la dotación “natural” para la maternidad, hace que ellas sean más 

conciliadoras, dulces, y cariñosas, características que podría entorpecer el 

liderazgo. 

 

3. Hay que incorporar al debate diario, el asunto del acoso sexual en el trabajo, el 

acoso laboral y la violencia intrafamiliar. 

 

Frente a los compromisos adquiridos por el Estado ante la comunidad Internacional, al 

haber suscrito y ratificado convenciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, en el Perú aún existen normas que vulneran dichos derechos con la 

tolerancia de las autoridades promoviendo la discriminación de las mujeres y por ende 

su exclusión a causa de la maternidad, imposibilitando la existencia de una sociedad 

inclusiva, integrada y respetuosa de los derechos humanos dejando de lado la 

Constitución Política vigente, la misma que, en su artículo 4° establece que la 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. 

 

Para que la Maternidad Segura trascienda a todas las mujeres es indispensable que se 

constituya como la más alta prioridad. La Maternidad Segura es una inversión vital, 

indispensable y económicamente se desarrolla bajo el criterio  costo-beneficio. La 

promoción de la salud de la maternidad, mejora la salud y vida de las familias, de los 

grupos sociales, con incidencia en el mejoramiento de la fuerza laboral de un país. 
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Como ser advierte el Derecho a la Maternidad se encuentra protegido en el caso de las 

mujeres policías; sin embargo en el caso de las cadetes de las Fuerzas Armadas y 

Policiales se encuentran restringido toda vez que  al momento de postular, en ambas 

instituciones, las hacen firmar una declaración jurada de soltería en la que declaran no 

tener hijos, ni ser responsables de fecundación ni tener derecho habientes con la 

finalidad de con el requisito prescrito en el Artículo 70 Inciso a) numero 1°e Inciso b) 

numero 1° del Decreto Supremo N° 022-2017-IN: 

 

Artículo 70.- Admisión a las unidades académicas de pregrado 

La admisión a las unidades académicas de pregrado se realiza mediante concurso 

público de méritos, bajo la normativa aprobada por la Dirección de la ENFPP. 

Los exámenes y resultados de los procesos de admisión son inimpugnables. 

(…) 

1. Estar soltero(a) y no tener hijos. 

(…) 

 

b) Para postular a las Escuelas de Sub Oficiales: 

1. Estar soltero(a), y no tener hijos. 

(…) 

 

Sin embargo esta norma reglamentaria en su Art. 84, regula respecto de la mujer 

estudiante, que queda en estado de embarazo durante su formación profesional. De igual 

manera en el Art. 85 establece el procedimiento académico y los plazos en la situación 

ya descripta, conforme transcribimos a continuación: 
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Artículo 84.-Estudiante gestante 

En salvaguarda de los derechos constitucionales de la estudiante gestante y del 

concebido, su proceso de formación profesional policial será suspendido hasta por 

un plazo máximo de dos (02) años, tiempo durante el cual quedará liberada de las 

obligaciones que el proceso de formación supone, a fin de proteger la integridad 

física y cuidado de ambos; conservando únicamente el derecho a la atención 

médica. Al término del periodo de suspensión, podrá reincorporarse al semestre, 

ciclo o módulo académico en que se encontraba al momento de la suspensión de su 

formación. En caso de que esto no se encuentre disponible, la estudiante debe 

esperar al siguiente inicio en su unidad académica de origen. 

En el periodo de suspensión por gestación y maternidad, las estudiantes mantienen 

tal condición ante la administración de su unidad académica. La suspensión no es 

considerada como incapacidad física y psicosomática. 

 

Artículo 85.-Procedimiento académico y plazos para las estudiantes gestantes 

Para el caso de las estudiantes gestantes de pregrado se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Es obligación de la estudiante que resulte embarazada durante el proceso de 

formación policial, informar de su estado de gestación a la dirección de la unidad 

académica respectiva, la cual deberá recabar el informe médico en la dependencia 

de la Dirección de Sanidad de la PNP que corresponda. 

 

b) Verificado el estado de gestación, la administración de la unidad académica 

expide la respectiva orden de suspensión de actividades académicas en forma 
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inmediata, por un período máximo de dos (02) años, mediante resolución directoral 

de la unidad académica respectiva. El plazo mínimo de suspensión otorgado es de 

dieciocho (18) meses, pudiendo la estudiante solicitar un plazo adicional que, 

sumado al anterior, no supere el período máximo de dos (02) años. 

 

c) En caso de que no se produzca el nacimiento, la estudiante puede solicitar su 

reincorporación, siempre que hayan trascurrido dos (02) meses contados desde la 

fecha de la pérdida del embarazo. 

 

d) Expedida la orden de suspensión de actividades académicas, la estudiante, 

abandonará la unidad académica respectiva en compañía de sus padres o 

apoderados, formulándose las actas siguientes: recepción de prendas policiales, 

armamento, munición, enseres, documentación y otras que fueran necesarias. 

 

e) Encontrándose en proceso de suspensión de actividades académicas, la 

estudiante continúa sujeta a las disposiciones del régimen administrativo y 

disciplinario de la ENFFP. 

 

f) Cumplido el periodo de suspensión de actividades académicas, establecido en el 

literal b. del presente artículo, la estudiante, dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes, puede solicitar por escrito su reincorporación a la unidad académica 

respectiva. De no hacerlo, será separada definitivamente por causal académica, al 

no manifestar su voluntad de reincorporarse y culminar su formación. 
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g) Para su reincorporación debe aprobar las evaluaciones de aptitud médica, 

somática y psicológica a cargo de la Dirección de Sanidad de la PNP; y aptitud 

física, a cargo de la unidad académica respectiva. 

 

h) Aprobadas las evaluaciones indicadas en el numeral precedente, la estudiante 

es reincorporada a la unidad académica y semestre, módulo o ciclo que le 

corresponda. En caso de no aprobar alguna de las evaluaciones, la estudiante será 

separada de la unidad académica correspondiente. 

 

Para el caso de las estudiantes de posgrado y de formación continua se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

a) La estudiante tiene la obligación de informar de su estado de gestación a la 

Dirección de la unidad académica correspondiente, antes o durante las actividades 

académicas, por lo que debe solicitar su reserva de vacante para el programa 

académico que corresponda. 

 

b) La administración de la unidad académica respectiva expide la orden de 

suspensión de actividades académicas en forma inmediata, por un período máximo 

de dos (02) años, mediante resolución directoral. El plazo mínimo de suspensión 

otorgado es de doce (12) meses, pudiendo la estudiante solicitar un plazo adicional 

que, sumado al anterior, no supere el período máximo de dos años. 
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Es decir, que establece una suspensión en las actividades académicas por el plazo de 2 

años, plazo que además de excesivo, condiciona su reincorporación a una nueva 

evaluación de aptitud médica, somática y psicológica; es decir, que la someten a un 

nuevo proceso en calidad de postulante condicionando su reingreso a la aprobación de 

los exámenes; es decir, que indirectamente han perdido la condición de alumnas para 

regresar a la condición de postulante dándole un trato distinto que a los cadetes hombres 

quienes al no tener la condición física para embarazarse, en caso embaracen a su pareja, 

no se verían afectados en sus estudios, si es que deciden no comunicar  dicha 

circunstancia, consiguientemente se afectaría el derecho de su pareja mujer a formar una 

familia y por ende también el menor, justificándose  en la no afectación de su condición  

de alumno cadete, pues  según esta norma la obligación de informar el estado de 

gestación es de la cadete mas no del estudiante varón o cadete, respecto de su pareja. 

Un ejemplo claro de discriminación es el caso BACA BARTUREN, NIDIA YESENIA. 

 

Nidia Yesenia Baca Barturén, alumna de la Escuela Técnica Superior de la 

Policía de Chiclayo; el 05/08/08, fue internada por segunda vez en el Hospital 

Regional de la Sanidad de la Policía de Chiclayo, por presentar vómitos y 

dolor abdominal, pues un día antes se le práctico una “ecografía obstétrica”, 

donde se obtiene como resultado que está se “encontraba embarazada”, de 

siete semanas y dos días”, una vez conocida su condición de gestante, la 

agraviada manifiesta que ha sufrido actos y comportamientos 

discriminatorios por razón de su sexo, pues por un lado se le mantuvo 

internada injustificadamente pese a que no presentaba ningún malestar desde 

el 09/08/08 hasta el 13/008/08, y ante la constante insistencia verbal de esta, 

para que la diera de alta su medico tratante por sentirse bien de salud, 
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recibiendo como respuesta “…que por ordenes superiores debía quedar 

internada en el hospital hasta que se resuelva darle de baja por haber 

salido embarazada”, aunado a ello que mientras estuvo internada, se le 

notifico que se le ha instaurado un proceso administrativo disciplinario 

por estar embarazada, todo ello con la finalidad de darle de baja. Hechos 

que dieron lugar a interponer la demanda constitucional de “Habeas 

Corpus”, a favor de Nidia Yesenia Baca Barturén, demandando al Director 

de la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, Coronel Miguel 

Eduardo Acuña Gallo y el Director de la Sanidad de la Policía de Chiclayo, 

Coronel Emiliano Torres Rodríguez, a fin de que Baca Barturén continué sus 

estudios como cadete en la Escuela Técnica Superior de la Policía de 

Chiclayo, y que el internamiento injustificado en dicho hospital vulnero su 

“derecho a la dignidad”, “derecho a la libertad individual”, “derecho a la 

educación”, y al “derecho a la igualdad y no discriminación por razón de 

sexo”. Siendo separada el 09/09/08, de forma definitiva de la Escuela 

Técnica Superior de la Policía Nacional de Chiclayo, por estar 

embarazada. 

 

Frente a la situación descripta, el Tribunal Constitucional Peruano, mediante 

sentencia expedida en el Expediente N° 5527-2008-PHC/TC, declaro 

fundado el recurso de Agravio Constitucional interpuesto por Doña Nidia 

Yesenia Baca Barturén, teniendo en cuenta  lo siguiente: 

1. La discriminación, por razón de sexo comprende aquellos tratamientos 

peyorativos que se fundan no solo en la pura y simple contratación  del 

sexo de la persona perjudicada, sino también engloba esos mismo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

126 

 

tratamientos cuando se justifican en la concurrencia de razones o 

circunstancias que tenga con el sexo de la persona una conexión directa o 

inequívoca constituyendo un acto discriminatorio que es nulo de pleno 

derecho, por contravenir el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución: 

Fundamento 20. 

2. La decisión de la mujer de traer al mundo una nueva vida humana se 

encuentra protegido por el Derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

protegido en el inciso 1 del artículo 1 de la Constitución. 

3. Separar a las alumnas y cadetes, de las Escuelas de Formación de la Policía 

Nacional del Perú en razón a su estado de embarazo constituye un 

comportamiento, que no tiene sustento en la Ley N° 28338: Regimen 

Disciplinario de la Policia Nacional del Perú, Publicado en El Peruano el 

17 de Agosto del 2004: Fundamento 21 concordante con el Fundamento 

17. 

4. El embarazo de una alumna, cadete o estudiante, no es un hecho que puede 

limitar o restringir su Derecho a la Educación. Por ello ningún manual o 

reglamento interno de ningún colegio, instituto, universidad o escuela 

pública o privada, puede ni explicita ni implícitamente tipificar como 

infracción, falta o causal de mala conducta, el embarazo de una alumna 

estudiante o cadete: Fundamento 22. 

 

Por su parte, en el caso de las Fuerzas Armadas la situación es aún más complicada toda vez 

que también se les exige a los postulantes la presentación de la Declaración Jurada de soltería 

con el fin de acreditar su cumplir con el requisito establecido en el Artículo 26 Inciso b) del 

Decreto Supremo N° 001-2010-DE-SG: “Ser soltero (a), sin hijos, ni dependientes 
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directos”, para mantener su condición de cadete se le obliga a los alumnos mantener su 

estado civil, de paternidad y maternidad. 

 

Artículo 42.- Del estado civil, paternidad y maternidad. 

Para obtener y mantener la condición de Cadete o Alumno en los Centros de 

Formación de las Fuerzas Armadas, se requiere cumplir con lo siguiente: 

 

a) Ser soltero (a). 

b) No haber tenido o tener hijo (a). 

c) No encontrarse en estado de gestación. 

 

Consecuentemente, al no poder ocultarse el embarazo de una mujer, esto siempre se verá 

afectada en su condición de estudiante a diferencia de los varones llegando incluso a ser 

excluidas de las aulas tal como ha ocurrido en el caso de ANDREA CELESTE ÁLVAREZ. 

Andrea Celeste  Alvarez Villanueva  en su calidad de  cadete de las 

Fuerzas Aérea del Perú , fue internada el día 14 de marzo de 2011, 

posteriormente el Director de la Escuela de  Oficiales de las Fuerzas Aérea 

del Perú comunico a la madre de la cadete, doña Yolanda Honorata 

Villanueva Gavilán que su menor hija  Andrea Celeste  Álvarez Villanueva  

se encontraba en estado de gestación y que la darían de baja debido a la falta 

de cumplimiento del Artículo 26 de del Reglamento Interno de los Centros 

de Formación de las Fuerzas Armadas ha probado mediante Decreto  

Supremo N° 001-2010- DE/SG, motivo por el cual emitieron  la Resolución 

Directoral N° 1724-COPER dando eficacia anticipada desde el día 14 de 

marzo de 2011 a la cadete Andrea Celeste  Álvarez Villanueva, en este punto 
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el tribunal realiza la aclaración que la razón legal por la debió de 

fundamentarse en la Escuela es el Artículo 42 Inciso c) y 49 Inciso f), debido 

a que la agraviada ya ostentaba la calidad de cadete o alumna de  dicha 

institución de conformidad con el Artículo 36 del mismo cuerpo normativo. 

La Defensoría del Pueblo emitió pronunciamiento mediante informe, 

indicando que ni la Constitución ni la Ley N° 29131 autoriza a las 

Fuerzas Armadas emitir normas al margen  de los Derechos 

Fundamentales, siendo los Artículos N° 26, 49, 134 y 135 del Decreto 

Supremo N° 001-2010-DE/SG violan los derecho a la igualdad y el 

principio de no discriminación por sexo, la dignidad, el libre desarrollo 

de la personalidad,  la educación y los derechos reproductivos de las 

mujeres. 

 

Asimismo de las consideraciones del mismo Tribunal Constitucional resalta 

el compromiso del Estado Constitucional   sobre la igualdad, derecho que 

se encuentra reconocido en  los textos constitucionales, estableciendo una 

especial protección a las madres ( Articulo 4 ), el deber del estatal de 

establecer políticas públicas a favor de las libertades reproductivas ( 

Articulo 6), el principio de igualdad de oportunidades laborales sin 

discriminación ( Articulo 26) y el deber de establecer cuotas de género en 

aras de asegurar una representación más igualitaria en los gobiernos 

regionales y municipales ( Articulo 191); siendo la igualdad tanto un 

principio como un Derecho Fundamental  y la obligación de no discriminar  

reconocido internacionalmente en el Artículo 1.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos  y en el Artículo  3  del Protocolo 
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Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales; esclareciendo que no todo 

tratamiento jurídico diferenciado acarrea en discriminación porque no toda 

distinción de trato puede considerarse ofensiva, estableciendo que la 

igualdad jurídica presupone dar un trato  igual a lo que es igual y desigual a 

lo que no lo es; siempre tratando de evitar que se configure la discriminación 

directa como la discriminación indirecta, por ende la prohibición del acceso 

a la educación o la expulsión de un estudiante por razón de un embarazo  

constituye una discriminación directa basada en el sexo. 

 

Los Instrumentos Internacionales de protección de los derechos Humanos 

reconocen la relevancia de la educación para el libre desarrollo de la 

personalidad, siendo ratificado por el Artículo 26 Inciso 2) de la Declaración  

Universal de los Derechos Humanos, de  igual manera indicado por la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer en su Artículo 10 sobre la igualdad de derechos en la esfera 

educativa: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y 

capacitación profesional, acceso a los estudios. 

b) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles 

masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas 

de enseñanza. 

 

Consecuentemente, la accionante no solo ve frustrada la posibilidad de 

concretar una carrera militar que eligió, sino también tiene que soportar que 
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su condición de mujer, y en particular su estado de gestación, le impide 

acceder de manera libre a una de las opciones educativas  que el sistema 

ofrece para alcanzar el desarrollo personal, truncando de este modo su 

proyecto de vida por  una decisión externa irrazonable y contraria al orden 

constitucional. 

 

Así mismo el Tribunal Constitucional también hecho hincapié sobre el Derecho al Libre 

desarrollo de la personalidad  en la sentencia Nº 03901-2007-PA/TC (Fundamento 14) 

indicando: “Que considera que el sentido interpretativo referido a la existencia per se dé 

una relación amorosa entre cadetes, para que sea calificada como falta a la disciplina y la 

sanción que se imponga  por ente hecho ya sea por si solo o concurriendo con otros hechos 

y sirva  para determinar la sanción a aplicar en aras de la protección de la disciplina y/o la 

formación moral, es atentatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que 

garantiza también, como toda libertad, la facultad de determinar con quien se ha de 

mantener dichas relaciones. Por tanto, no puede el estado, ni ninguna  institución a su 

nombre, por más fundamento disciplinario o moral en que se sustente, prohibir en abstracto 

a una persona (en este caso a los cadetes) el tener este tipo de relación con determinadas 

personas ni adjuntar consecuencias por haberlas mantenido con determinadas personas” 

de igual manera se ve expresado en la sentencia del expediente N° 01151-2010-PA/TC 

señalando: “La decisión de una mujer de traer al mundo a un nuevo ser, se encuentra 

protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el Inciso 1) 

del Artículo 1 de la Constitución, la  cual no puede ser objeto  de injerencia por autoridad 

pública o por  particular alguno. En consecuencia, todas aquellas medidas cuyo propósito 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

131 

 

sea impedir o hacer, agravado el ejercicio de la mencionada opción vial, resulta 

inconstitucionales”67. 

 

En consecuencia, la suscripción de la declaración jurada de soltería en el caso de alumnos 

postulantes a cadete de las Fuerzas Amadas y Policía Nacional del Perú conlleva a un trato 

discriminatorio dado que durante el proceso de formación profesional deberán mantener 

dicha condición a fin de no ser separados o suspendidos, y por las razones expuestos son las 

cadetes las que se verán más afectadas en relación con los cadetes. 

 

Para lo cual se debería aplicar de forma análoga lo establecido en la ley 26644 en su Articulo 

1, si bien es cierto dicha ley es de aplicación a las trabajadoras gestantes, no obstantes es la 

misma situación la que se ha regulado, pudiendo de esta manera la cadete tener más 

oportunidad de retomar su formación militar en el mismo nivel que tenia antes de tener el 

estado de gestación  toda vez que en la ley mencionada líneas arriba establece un plazo de 

49 días postnatal para la reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo, de la misma 

manera se debería aplicar a la alumna y/o cadete que estuviera en estado de gestación lo cual 

le permitiría la reincorporación en un lapso aproximado de 1 año ; es decir los 9 meses de 

gestación más los 49 días de descanso postnatal  y no de 2 años como lo establece la 

regulación castrense, de esta manera seria menos la probabilidad  que la alumna y/o cadete 

mujer abandone el seguimiento de su formación militar; así mismo evitar que sea sometida 

a una nueva evaluación por el hecho de no contar las condiciones necesarias para continuar 

de manera óptima su desarrollo profesional o académico.  

 

                                                 
67 SALAS VÁSQUEZ, Pedro (2016). 10 Años de Sentencias Claves del Tribunal Constitucional. Gaceta Jurídica. 

Tomo I. Lima. pág. 26-27. 
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I.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Al cumplir con la exigencia de la presentación de la declaración jurada se les obliga 

a los cadetes a mantener dicha condición, de lo contrario se establece como 

consecuencia la baja o suspensión por 2 años de la institución castrense 

configurándose un trato discriminatorio en relación de la cadete mujer respecto del 

cadete varón.  

 

I.7. OBJETIVOS 

 

I.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida declaración jurada de soltería que suscriben los 

cadetes de las fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en el que se 

les prohíbe tener hijos trayendo como consecuencia la baja de la institución 

castrense o suspensión por dos años configura un trato discriminatorio por 

razón de sexo a la cadete mujer en relación del cadete varón. 

 

I.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar los fundamentos y los alcances del derecho a la no 

discriminación desde el ámbito constitucional. 

 Contribuir al estudio y difusión del derecho a la no discriminación por 

razón de sexo así como fomentar el respeto del mismo. 

 Identificar los problemas Institucionales que enfrentan las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional del Perú, en cuanto a la discriminación de 

la mujer. 
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 Determinar las consecuencias jurídicas al exigirse la suscripción de la 

declaración jurada de soltería por el cual se establece la prohibición de 

tener hijos a los cadetes en las instituciones de las Fuerzas Armadas y en 

la Policía Nacional del Perú. 

 Proponer los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento y 

respeto al derecho a la no discriminación. 

 Analizar si es factible y necesaria la modificación o eliminación de la 

prohibición de tener hijos a las y los cadetes de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional del Perú. 

I.8. VARIABLES 

 

I.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La declaración jurada de soltería que suscriben los cadetes de las fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en el que se les prohíbe tener hijos; 

trayendo como consecuencia la baja o suspensión por 2 años de la institución 

castrense. 

 

I.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La discriminación por razón de sexo a la cadete mujer en relación del cadete 

varón. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

II.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

II.1.1. POBLACIÓN 

a) La legislación constitucional nacional y extranjera vigente incluidos los 

Convenios Internacionales,  suscritos por el Perú referida al Derecho a la No 

Discriminación. 

b) La doctrina nacional y extranjera referida al estudio del Derecho a la No 

Discriminación, por sexo. 

c) Sentencias del Tribunal Constitucional cuyo pronunciamiento versa sobre 

el derecho a la no discriminación 

II.1.2. MUESTRA 

 

a) Constitución Política del Perú de 1993: Específicamente el Artículo 2.2, 

referido al derecho a la no discriminación por razón de sexo. 

b) Convenios Internacionales suscritos por el Perú respecto a la no 

discriminación por razón de sexo. 

c) Libros y artículos de revistas especializadas en Derecho Constitucional, 

específicamente sobre el tema de la no discriminación por razón de sexo. 

d) Declaración jurada de soltería que suscriben los postulantes o cadetes de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 
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e) Legislación referida a la no discriminación de países con un sistema 

legislativo similar al nuestro, como España y otros países de América 

Latina 

 

II.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

II.2.1. MÉTODO 

 Inductivo – Deductivo. inherente a toda investigación Jurídica que nos ha 

permitido conocer la normatividad en relación al derecho a la no 

discriminación por razón de sexo, así mismo nos permitió conocer los 

presupuestos contenidos en la doctrina acerca de este derecho para aplicarlos 

a las situaciones concretas, y obtener a partir de ellos las generalizaciones 

conceptuales empleando el análisis de la casuística presentada referentes a los 

criterios adoptados respecto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 

Perú. 

 Descriptiva – Explorativa. Por cuanto la presente investigación se elaboró 

mediante la revisión de material bibliográfico. 

 Análisis –Síntesis. Es indispensable cuando se desarrolla una investigación 

descriptiva en donde el objeto cognoscitivo consiste en la correcta 

interpretación de la normatividad y la doctrina relativa al derecho a la no 

discriminación. 

 Hermenéutico. Porque se realizó una adecuada interpretación de las normas 

jurídicas relativas al tema materia de investigación. 
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 Comparativo. Se comparó la legislación nacional vigente y la legislación 

comparada así como se hizo la respectiva contrastación con el tratamiento que 

hace la diversa doctrina nacional y extranjera en cuanto al trabajo efectuado. 

 

II.2.2. TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

 Revisión Bibliográfica de libros, revistas y artículos relacionados con el 

derecho a la no discriminación por razón de sexo, tanto nacional como 

extranjera. 

 Elaboración de Fichas, a efectos de resumir y ordenar lo revisado en los 

libros, revistas y artículos relacionados con el derecho a la no 

discriminación. 

 Observación directa. Se analizará 02 expedientes de garantía constitucional 

en donde se solicita la reposición de las cadetes embarazadas dadas de baja. 

Para este caso se trabajará del modo siguiente: 

Unidad de Análisis: La discriminación de la mujer en las Fuerzas Armadas y en 

la Policía Nacional del Perú. 

Universo y Muestra: 

Universo: Dos (02) sentencias sobre discriminación llevados como Acción de 

Amparo en el que se solicita la reposición de las cadetes dadas de baja por 
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motivos de embarazo en las Fuerzas Armadas o de la Policial Nacional del 

Perú68. 

Población Beneficiada: Mujeres cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú. 

Muestra: El 100% de los expedientes. 

Selección: De valor universal determinado, por cuanto se trabajó con todos los 

expedientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Expedientes: Exp. Nº 05527-2008-PHC/TC de fecha 11 de febrero de 2009, EXP N 01423 

-2013 -PA/TC de fecha 9 de diciembre de 2015.  
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III. RESULTADO Y DISCUSION DE RESULTADO 

 

III.1. RESULTADO 

 

RESULTADO N°1 

La discriminación y el derecho a la no discriminación a la mujer, como hecho social 

– político- jurídico, insurge en los primeros estadíos de la evolución de la humanidad 

y del Estado, señalándose que el desarrollo de la cultura, es producto, de prácticas 

discriminatorias contra sectores marginales de la sociedad.   

 

RESULTADO N°2 

El Derecho a la No Discriminación, en sus diferentes áreas, se insertó como 

consecuencia, de la consolidación de los Derecho Humanos de la persona, promovida 

por los movimientos feministas de Francia, el cual el Estado Constitucional de 

Derecho debe amparar y proteger.   

 

RESULTADO N°3 

El Derecho a la No Discriminación es de naturaleza individual, particular, pero se 

expresa en toda su magnitud, en el grupo social, es decir tiene una connotación social 

– política- jurídica, de restricción de sus Derechos como persona.    

 

RESULTADO N°4 

La discriminación de los derechos de la mujer, trasgrede principios fundamentales 

como son: el Derecho a la Igualdad, Raza, Sexo, Idioma, Religión, Opinión, 

Condición Económica o de cualquier otra índole. Es el derecho a ser tratada igual.   
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RESULTADO N°5 

Las Fuerza Armadas y Las Fuerzas Policiales del Perú, están violentando el Derecho 

a la no discriminación en razón de sexo de la mujer peruana, en la persona, de la 

estudiante y/o cadete, cuando se le niegan el derecho a seguir estudiando, al  salir 

embarazadas durante su proceso educativo.  Previsto  en el Artículo 2 numeral 2, de 

la Constitución del 1993.   
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III.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

DISCUSIÓN N° 1 

La discriminación es tan antigua como la propia existencia del Estado, en sus 

diferentes procesos históricos y en gran parte promovido desde perspectiva 

religiosas, filosóficas, psicológicas, biológicas, literarias y jurídicas, que han 

permitido construir toda una concepción teórica de que la mujer es inferior por 

naturaleza en relación con el hombre, generándose situaciones alienantes y 

vergonzosas de desigualdad.  

 

Y no obstante el largo recorrido histórico, la discriminación sigue limitando las justas 

aspiraciones de amplios sectores sociales, ante la indiferencia de los grupos políticos, 

económicos – sociales, de las democracias débiles; los problemas discriminatorios 

crecen ante la impasibilidad de una democracia que no protege ni defiende a sus 

ciudadanos. 

 

Y en el Perú, la situación descrita, es alarmante, la discriminación aparece en todos 

los sectores de nuestra sociedad. Las políticas públicas, que deberían estar diseñadas 

a eliminar las desigualdades y las inequidades han resultado insuficientes y en 

algunos casos, han contribuido a preservarlas pese a la existencia de sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional Peruano orientados, en este caso, a proteger 

los Derechos a la Igualdad, a la Educación y a la No Discriminación de la Mujer 

Cadete o Alumna, tanto en las Fuerzas Armadas como el de la Policía Nacional del 

Perú.         
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DISCUSIÓN N°2 

Los movimientos feministas de Francia, surgidos en la revolución francesa, fueron 

los primeros, que lucharon por reducir las desigualdades históricas, entre los sexos, 

precisando entre otras ideas, que las opiniones que los hombres tenían de las mujeres, 

sobre la superioridad del varón eran injustas. Se señaló que el Art. I, de la Declaración 

del Derecho del Hombre y Ciudadano, que sostenía:  

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales, de 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternamente los unos 

con los otros… 

 

 No protegía la igualdad por razón de sexo y contenía múltiples atisbos 

de negativas diferencias, como se observa en los conceptos seres 

humanos y persona, siendo así que Olympe de Gouges consigue que la 

Asamblea General de Francia promulgue, en septiembre del año 1791, 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.  

 

La temática de los Derechos Humanos, aparece en Francia en la década de los años 

1770, que más tarde adquiere ciudadanía, con la declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 y están relacionados directamente con la vida, 

igualdad, dignidad, libertad, seguridad y participación política y de esta forma, estos 

derechos no pueden ser arrebatados, negados e ignorados. Su finalidad es evitar 

impedir el abuso de poder de parte del Estado, ejercido a través de sus representantes 

en contra de la persona.      
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DISCUSIÓN N°3 

Desde el punto de vista etimológico discriminar significa separar, distinguir, 

diferenciar una cosa de la otra, tratar a una persona de manera diferente. Es dar trato 

de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, políticos, 

religiosos, sexuales, etc.  

La discriminación implica un trato injusto, inmotivado y arbitrario en la imposición 

de cargas o adscripción de beneficios y privilegios. 

 

Cuando hablamos de discriminación podemos advertir los siguientes elementos 

básicos a tener en cuenta: 

 El menosprecio, maltrato, exclusión o restricción. 

 Las acciones sean dirigidas contra una persona o un grupo de personas que 

reúnan algunas características determinadas, las cuales pueden estar 

relacionadas con rasgos o características particulares de la persona (etnia, 

idioma, condición económica, creencias religiosas o políticas, preferencias 

sexuales, etc.), dejando a un lado otras condiciones como por ejemplo otros 

tipos de capacidades. 

 Tiene como propósito afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y 

libertades fundamentales. 

 Afecta la igualdad entre hombre y mujer tanto en la familia como en la 

sociedad, en todas sus áreas: Educación, salud, nutrición y empleo. 
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DISCUSIÓN N°4 

Como ya lo hemos señalado, la discriminación hacia la mujer ha permitido ir 

construyendo en la sociedad una ideología de “que por naturaleza” se encuentra en 

condición de inferioridad, en relación al hombre. En este sentido, la violación del 

derecho a la no discriminación aparece cuando la desigualdad de trato no sea, ni 

razonable ni proporcional. La discriminación, aparece como el trato diferenciado, 

que se da a una persona, por diferentes situaciones, que imposibilita su acceso a 

oportunidades esenciales, a las que otras, en las mismas condiciones, si tienen 

derecho. 

La lucha por el principio de no discriminación de la mujer, en su proyección más 

importante, aparece en La Convención Sobre La Eliminación Sobre Todas Las 

Formas De Discriminación Contra La Mujer, de fecha 18 de Diciembre de 1979, 

que aplicando el principio de igualdad por razón de género, constituye la norma 

internacional más importante en el proceso de reconocimiento de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y en el Proceso de Instrumentación de la equidad.  

La Convención ya citada, se orienta entre otros aspectos:  

1. A promover que las mujeres posean y gocen de los mismos derechos que los 

hombres, en una situación de igualdad, tanto formal como sustantiva: 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos, acceso a la educación, 

igualdad de oportunidades en el trabajo, en el seno familiar, etc.    

2. A promover la eliminación de estereotipos sociales, que han repercutido 

negativamente, en la actuación social de la mujer, muy especialmente en la 

familia. En este sentido se promueve una mayor incorporación de la mujer en 

la vida política, para de este modo asegurar su participación en la elaboración 

de las políticas y leyes encaminadas a mejorar y erradicar la discriminación de 
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la mujer en el vida política y pública del país, así como potenciar la igualdad de 

oportunidades para el ejercicio de la función pública.   

 

 

DISCUSIÓN N° 5 

La discriminación de la mujer, por sexo y concretamente en el ámbito de las Fuerzas 

Armadas y Policiales, no tiene fundamento dogmático ni normativo.  

Es importante precisar que en el caso de las Fuerzas Armadas la permanencia de la 

mujer cadete y/o alumna se encuentra supeditada al hecho de cumplir estrictamente 

con lo prescrito por el inciso c del artículo 42 e inciso f artículo 49 del Decreto 

Supremo Nº 001-2010-DE-SG por el cual se le requiere no encontrarse en estado de 

gestación para obtener y mantener la condición de alumna y/o cadete toda vez que 

evidentemente el hombre no puede embarazarse, constituyéndose en una clara 

muestra de que en ésta institución castrense existe discriminación directa por razón 

de sexo en relación de los cadetes hombres respecto de las mujeres, siendo que como 

consecuencia del incumplimiento de la norma en referencia, de advertirse el 

embarazo de la mujer cadete, consecuentemente será dada de baja por no cumplir 

con el requerimiento que la norma contiene. 

 

Habiéndose revisado antecedentes históricos, no se han encontrado expedientes de 

parejas donde ambos hayan sido sancionados. 

 

Esta situación implica una violación a la Normativa Internacional, 

fundamentalmente, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía 

(Francia 1791) y de La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer así como de la Normativa Constitucional en su Art. 
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1, Art. 2 inciso 2 y Art. 13, referente al Derecho a la Igualdad, a la No Discriminación 

y a la Educación conforme así, incluso, lo ha establecido el Tribunal Constitucional, 

en el Expediente Judicial Nº 1423-2013-AA cuando en el fundamento 36.3 precisa 

que al darse de baja a la cadete por estar embarazada prohibiéndosele continuar con 

su carrera militar se le esta afectando su derecho a no ser discriminada por razón de 

sexo lesionando también como consecuencia de ello, su derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. 

 

Si bien es cierto, que desde el punto de vista sociológico, político y normativo, la 

mujer ha avanzado en el ejercicio de sus Derechos en el campo laboral, sin embargo, 

actualmente, en el caso de la maternidad de las cadetes de la Escuela de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, se ha convertido en una causal de limitación de 

sus Derechos Humanos y Fundamentales, convirtiéndose en una Discriminación por 

sexo, en tanto que el Decreto Supremo N° 022- 2017-IN, que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1318, Decreto Legislativo que regula la Formación 

Profesional de la Policía Nacional del Perú, en su Art. 84: Estudiante Gestante y Art. 

85: Procedimiento Académico y Plazos para las estudiantes gestantes, regula la 

suspensión por dos años, de la alumna gestante, violentando su Derecho a la 

educación, dado que al disponerse que para su reingreso requiere aprobar 

previamente los exámenes físicos (Artículo 85 inciso g y h del Decreto Supremo Nº 

022-2017-IN), se le estaría dando el tratamiento de una postulante. 

Y en este sentido la tarea de hacer prevalecer los Derechos Humanos y 

Fundamentales de la cadete mujer, tiene un sitio expectante, la labor jurídica del 

Tribunal Constitucional que en reiteradas jurisprudencias, ha protegido el Derecho 

de la Mujer Cadete, tanto de las Fuerza Armadas, como de las Fuerzas Policiales: 
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Expedientes: Exp. Nº 018-96-I/TC de fecha 29 de abril de 1997, Exp. Nº 05527-

2008-PHC/TC de fecha 11 de febrero de 2009, EXP N 01423 -2013 -PA/TC de fecha 

9 de diciembre de 2015.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

N° 1:  

La temática del Principio de Igualdad entre hombres y mujeres, tiene su origen histórico, 

en concepciones religiosas, filosóficas, psicológicas y otros, que no han tenido una visión 

integral de la persona humana, generando una concepción equivocada, de inferioridad 

bilógica, intelectual, de la mujer, que ha repercutido en forma funesta, en el ámbito 

educativo, sanitario, laboral, político y jurídico, que es necesario reformular, en una 

concepción de Derechos Humanos, Libertades Fundamentales y del Estado  

Constitucional de Derecho.       

 

N° 2: 

El Derecho a la No Discriminación, inserte con un contenido, de proyección política – 

jurídica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tanto busca la 

protección a la persona, al ciudadano, de actos discriminatorios, que impiden su 

desarrollo personal y social. Teoría de los Derechos Humanos, que son recogidos en la 

Constituciones de los Estados que responde a una visión de Estado Constitucional de 

Derecho.  

 

N°3:  

Se violenta el Derecho a la No Discriminación, cuando se da un trato diferenciado 

negativo a una persona o grupo de personas a causa de su estado o situación particular: 

Como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las operaciones políticas u otras, el 

origen nacional o social, el nivel económico, el nacimiento u otras condiciones como la 

edad, la pertenencia étnica, la discapacidad, el estado civil y la situación de refugiado o 
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migrante, que imposibilita su acceso a oportunidades esenciales, a lo que otros en la 

misma condición, se les permite.        

 

N° 4:  

La discriminación contra la mujer, implica toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

para la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, en todas las áreas de la actividad humana, en resguardo de los 

Derechos Humanos y del Estado Constitucional de Derecho.      

 

N° 5: 

La lucha por la defensa del Derecho de la Mujer, a la no discriminación por sexo, 

específicamente en la mujer cadete de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ha sido 

iniciada a través de la jurisprudencia Constitucional, que ha emitido, el Tribunal 

Constitucional del Perú, impidiendo la separación de las cadetes, alumnas, de los 

Institutos Armados y Policiales del País.    

 

N° 6: 

El Decreto Supremo Nº 001-2010-DE-SG en su inciso c del articulo 42 y Decreto 

Supremo N° 022-2017-IN, en sus Art. 84 (De la Estudiante Gestante) y Art. 85 (Del 

Procedimiento Académico y Plaza para las estudiantes gestantes) inciso g y h, violentan 

la Normativa Internacional: Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía 

(Francia 1791), La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer (New York 1979); la Normativa Constitucional, Art. 1, 

Art. 2 inciso 2, Art. 13, referente al Derecho a la Igualdad, a la No Discriminación y a la 
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Educación, por lo que las agrupaciones feministas deben solicitar al Poder Judicial 

realizar un Control de Constitucional sobre los Artículos del Reglamento ya citados. 

 

Nº7 

Si bien el Tribunal Constitucional, en el Expediente Judicial Nº 1423-2013-AA, ha 

dispuesto la inaplicabilidad del articulo 42 inciso c y 49 inciso f del Decreto Supremo Nº 

001-2010-DE-SG, también es cierto que la inaplicabilidad solo se dispone respecto del 

caso concreto que se ventilo en dicha causa. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

V.1. FUNDAMENTACION  

1. La temática de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de la mujer 

cadete a fin de ir proponiendo una normatividad que responda a la protección 

Internacional y Constitucional, de no discriminación por sexo, igualdad y 

educación de la mujer.      

 

V.2. DESCRIPCION  

1. La existencia en nuestro ordenamiento jurídico nacional del Decreto Supremo 

N° 022-2017-IN en su articulo 84 y 85 inciso g y h y del articulo 42 inciso c y 

49 inciso f del Decreto Supremo Nº 001-2010-DE-SG, son lesivos a la 

Normatividad Internacional y Constitucional Peruana, que protege la no 

discriminación de la mujer, por lo que urge proponer a la Organizaciones 

Internacionales, efectúen una labor de fiscalización de esta Normativa 

Reglamentaria, que deviene en Inconstitucional.       

 

V.3. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION  

Las Organizaciones de la Mujer de nivel Nacional deben alertar el carácter 

violatorio a los Derechos de la Mujer previsto en el Decreto Supremo N° 022-2017-

IN en su Artículo 84 y 85 Inciso g) y h) y del Artículo 42 inciso c) y 49 Inciso f del 

Decreto Supremo Nº 001-2010-DE-SG, pidiendo que el Poder Judicial, realice un 

Control de Constitucionalidad sobre las referidas normas.    

 

V.4. EVALUACION DE LA PROPUESTA  

Deviene en positiva por cuanto:  
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A. Se protege el Derecho a la Igualdad, a la No Discriminación y a la Educación 

de la mujer cadete de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, violentadas 

por la norma reglamentaria ya citada.    

 

B. Promover el Control de Constitucionalidad, Decreto Supremo N° 022-2017-

IN en su Artículo 84 y 85 Inciso g) y h) y del Artículo 42 inciso c) y 49 Inciso 

f) del Decreto Supremo Nº 001-2010-DE-SG, permitiendo la concretización 

del Estado Constitucional de Derecho.  

 

C. Establecer o regular de forma análoga la situación de las cadetes y/o alumnas 

gestantes a la Ley 26644: Precisan el Goce del Derecho de Descanso Pre-

Natal y Post-Natal de la Trabajadora Gestante; permitiendo de esta manera 

establecer un lapso razonable y evitar el abandono de la formación militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

152 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

1. BOCANEGRA, F. A. (1999) “Bases Metodológicas de la Investigación Científica”, 

Trujillo-Perú. 

2. CABANELLAS, G. (2005) “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. T III. 

Editorial Heliasta. 25 Edición. Buenos Aire – Argentina.  

3. CASTÁN TOBEÑAS (2014) Derechos Fundamentales o Humanos. 

4. CASTILLO, L. (2004) Comentarios al Código Procesal Constitucional. Ara 

Editores. Lima- Perú 

5. CHIRINOS, E. (2006) “La Constitución (Lectura y Comentarios)” Editorial 

RODHAS, 5ta. Edición – Mayo 2006. Lima – Perú. 

6. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (2000). Protección de los Derechos Humanos 

de la Mujer. Estándares Internacionales, 1° ed., Lima, pág. 30. 

7. FERNÁNDEZ, C. y otros. (2006) “La Constitución comentada”. Tomo I, Gaceta 

Jurídica, Lima. Lima- Perú.  

8. FIORAVANTI, M. (1996) “Los Derechos Fundamentales, apuntes de historia de 

las constituciones”, Editorial Trotta, Madrid- España.  

9. GARCÍA TOMA, VÍCTOR (2008), Los Derechos Fundamentales en el Perú, 1 ª ed., 

Lima-Perú, pág. 45. 

10. GARCIA, V. (1992). Concepto Fundamental de Derecho. Colegio de Abogados de 

Lima. Lima. pág. 178 

11. LORENZZI, R (1999). “Diccionario Jurídico”. 1ra. Edición. Lima-Perú. 

12. MORELLO, A.  M. (1994)  El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela 

judicial efectiva de los derechos. Platense/Abeledo-Perrot, La Plata, pp. 88-ss. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

153 

 

13. NEVES, J. (1999) “Igualdad y discriminación: Concepto y casos”. En: Sobre 

Género, Derecho y Discriminación. Pontificia Universidad Católica–Defensoría del 

Pueblo. Lima: Defensoría del Pueblo. 

14. NOGUEIRA ALCALÀ, Humberto (2003), Teoría y dogmática de los derechos 

fundamentales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pàg.159. 

15. NOVAK, F. y SALMÓN E. (2002) “la Obligaciones Internacionales del Perú en 

materia de Derechos Humanos”. Segunda edición. Fondo editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima- Perú. 

16. ORTECHO, V. J. (2006) “Los Derechos Humanos su Desarrollo y Protección”. 

Ediciones BLG. 1ra. Edición. Trujillo-Perú. 

17. PRADA, J. (2004) “Vigencia y Protección de los Derechos Humanos”. Editora RAO 

JURIDICA S.R.L. Lima -Perú. 

18. SALAS VÁSQUEZ, Pedro (2016). 10 Años de Sentencias Claves del Tribunal 

Constitucional. Gaceta Jurídica. Tomo I. Lima. pág. 26-27. 

19. SEGUNDO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009) Contenido Esencial de 

los Derechos Fundamentales. 1ªed., Editorial San Marcos E.I.R.L., Lima, pág. 14 

20. TOYAMA, J. y CARO, E. (2005) “Discriminación en las ofertas de empleo”. En 

Diálogo con la Jurisprudencia, Año 11, Nº 87, Lima, diciembre del 2005. Lima- Perú.  

21. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU. (2006) “La Constitución en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Dialogo con la Jurisprudencia. 1 era. 

Edición. Agosto 2006. Lima – Perú.  

22. URTECHO NAVARRO Santos en la REVISTA JURIDICA – COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LA LIBERTAD. N° 138. Trujillo –  Perú. 2005 pag. 97-102. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

154 

 

23. VÉLEZ  M.  A., TOCHE E., GAMARRA J., ARCE A. G., TAMAYO A. M. & 

CASTRO M. F. (2012). Juventud Y Género en las fuerzas armadas- Una Mirada 

desde las Regiones. Instituto de Defensa Nacional. 1 ed.  Lima. Pág. 31, 49, 64, 85 y  

91 

24. VILLANUEVA, R. 1998 “Análisis del derecho y perspectiva de género”. En: Sobre 

Género, Derecho y Discriminación. Idem.p. 24. 

 

PAGINAS WEB 

1. AGUIRRE A. & MANASÍA N. (2014) Derechos Humanos de Cuarta Generación: 

Inclusión Social y Democratización del Conocimiento. Disponible 

en:http://www.redalyc.org/html/784/78435427002/. Recuperado: 02-11-2018. 

2. BATRES MORALES, Inett Victoria (2012) Bioética y Derechos Humanos (tesis de 

pregrado) Universidad Rafael Landívar  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Campus Central, Guatemala, pág. 31-33, Disponible 

en:http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Batres-Inett.pdf, Recuperado: 02-11-

2018. 

3. Carbonell Miguel (2003) Principio Constitucional de la Igualdad. Comisión 

Internacional de Derechos Humanos. 1 ed. México. pág.31. Disponible en: 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf . Recuperado: 02-11-2018. 

4. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 147/1995 sobre 

discriminación directa e indirecta. Disponible en: 

www.teleley.com/contenlegal.php?idm=1831.  Recuperado:02-11-2018. 

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 

DO 7 de mayo de 1981, Disponible en: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.redalyc.org/html/784/78435427002/
http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Batres-Inett.pdf
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_2.pdf
http://www.teleley.com/contenlegal.php?idm=1831


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

155 

 

http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf 

Recuperado: 02-11-2018. 

6. El diario “Andina” (2018) Policía: más de 25,000 mujeres trabajan con valor y 

arrojo en el Perú. Disponible en :https://andina.pe/agencia/noticia-policia-mas-

25000-mujeres-trabajan-valor-y-arrojo-el-peru-702343.aspx Recuperado: 07 -10-

2018. 

7. GONZÁLEZ CONTRÓ, Mónica y SALAZAR UGALDE, Pedro (IIJ-UNAM) 

Teoría General de los Derechos Humanos, pág. 4, Disponible en: 

https://docplayer.es/15712478-Teoria-general-de-los-derechos-humanos.html,. 

Recuperado: 02-11-2018. 

8. J. Kenneth Burbano Villamarín Derechos Humanos. Fundamentos de las 

competencias ciudadanas. pág. 72, Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/55619167/Clasificacion-Generacion-De-Los-

Derechos-Humanos, Recuperado: 02-11-2018.  

9. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, España. Disponible en: https://boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-

12645.pdf, Recuperado: 02-11-2018.  

10. Página Oficial del Ministerio de Defensa (2017) Disponible en: 

http://www.mindef.gob.pe/detnoticia.php?id_noticia=3642&p_tipo=NP. 

Recuperado: 06-10-2018.  

11. RIDAURA MARTÍNEZ M. Josefa,  El Principio y Derecho Fundamental a la 

Igualdad y la Prohibición de Discriminación, pág. 3,  Disponible en: 

https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2005_Todo(16-02-

2017).pdf Recuperado: 02-11-2018.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-policia-mas-25000-mujeres-trabajan-valor-y-arrojo-el-peru-702343.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-policia-mas-25000-mujeres-trabajan-valor-y-arrojo-el-peru-702343.aspx
https://docplayer.es/15712478-Teoria-general-de-los-derechos-humanos.html
https://es.scribd.com/document/55619167/Clasificacion-Generacion-De-Los-Derechos-Humanos
https://es.scribd.com/document/55619167/Clasificacion-Generacion-De-Los-Derechos-Humanos
https://boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
https://boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
http://www.mindef.gob.pe/detnoticia.php?id_noticia=3642&p_tipo=NP
https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2005_Todo(16-02-2017).pdf
https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2005_Todo(16-02-2017).pdf


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

156 

 

12. RODRIGUEZ ZEPEDA, Jesús (2006). Un Marco Teórico Para la Discriminación. 

Colección Estudios, núm. 2. Disponible en: 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0002(1).pdf. Recuperado: 02-

11-2018. 

13. SÁNCHEZ MARÍN, Ángel Luis (2014) Concepto Fundamentos y Evolución de los 

Derechos Fundamentales. Disponible en: http://www.revistadefilosofia.org/55-

13.pdf. Recuperado: 02-11-2018. 

14. Sociología y trabajo social.  Glosario sociológico. Disponible en: 

https://html.rincondelvago.com/glosario-de-sociologia.html?url=glosario-de-

sociologia. Recuperado: 02-11-2018. 

 

LEGISLACION 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Código Civil Peruano. 

3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.   

4. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

5. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

6. Convenio N° 156 de la OIT (Convenio Sobre la Igualdad de Oportunidades y de 

Trato Entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades 

Familiares). 

7. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. 

8. Convenio Sobre la Protección de la Maternidad. 1952 (revisado – Convenio 183). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E0002(1).pdf


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

157 

 

9. Convenio 183 de la OIT. 

10. Convención Americana sobre Derechos Humanos  

11. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.-  

12. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza. 

13. Convenio 111 de la OIT. Convenio Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) 

1958.  

14. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

15. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

16. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

17. Ley N° 27403 (Ley Que Precisa los Alcances del Permiso por Lactancia Materna). 

18. Ley Nro. 28867 (Ley que Modifica el Artículo 323 del Código Penal).  

19. Ley N° 28048 (Ley de Protección a la Mujer Gestante que Realiza Labores que 

Pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto). 

20. La Ley 26644: Precisan el Goce del Derecho de Descanso Pre-Natal y Post-Natal de 

la Trabajadora Gestante; en su Artículo 

21. Ley N° 28338. (Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú) 

22. Ley N° 29133. (Ley que modifica diversos artículos y adiciona otras disposiciones a 

la Ley Nº 28338, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, 

Modificada por la Ley Nº 28857, Ley del Régimen de Personal de la Policía Nacional 

del Perú). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

158 

 

23. Decreto Supremo N° 003-97-TR (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo. Nº 

728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral). 

24. Decreto Supremo N° 001-2010-DE.SG (Reglamento Interno de los Centros de 

formación de las Fuerzas Armadas). 

25. Decreto Supremo Nº 022 – 2017 – IN (Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1318, Decreto Legislativo que regula la Formación 

Profesional de la Policía Nacional del Perú).  

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. Expediente Nº 018-96-I/TC.  

2. Expediente Nº 05527-2008-PHC/TC. 

3. Expediente N° 01423 -2013 -PA/TC. 

4. Expediente N° 2679-2013-AA/TC. 

5. Expediente N° 0012-2002-AI/TC. 

6. Expediente N° 048-2004-AI/TC. 

7. Expediente Nº 3901-2007-PA/TC. 

8. Expediente Nº 1151-2010-PA/TC. 

OTROS 

1. Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 

5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Comunicación Nº 976/2001: Netherlands. 15/06/2004. CCPR/C/80/ D/976/2001 

(Derksen vs. Países Bajos), párr. 9.3. 

2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su informe sobre el 

derecho a la educación [Observación general 13: 08/12/99. E/C.12/1999/10]. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

159 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo,(1)__________________________________________________, con 

Constancia de Inscripción Militar Nº ______________, Libreta Militar Nº 

______________, y Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº _______________, 

con domicilio en (2)__________________________________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO ser soltero(a), no tener hijos, no ser responsable de 

fecundación, ni tener dependientes legales; para dar fe y testimonio de lo que declaro, 

firma conmigo mi (3)__________________ 

 

(4) ______________, ____ de _____________del_____ 

 
 

 

Firma ___________________________ 

 

(1) ________________________________________________________________ 

 

 
 

Firma __________________________ 

 

(5) ________________________________________________________________ 

 

(6) ________________________________________________________________ 

 

(7) ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nombres y Apellidos del postulante 

(2) Domicilio actual del postulante 

(3) Padre tutor o apoderado del postulante 

(4) Fecha de confección del documento 

(5) Nombres y Apellidos del padre tutor o apoderado 

(6) Domicilio actual del padre tutor o apoderado 

(7) Legalización Notarial 

 
NOTA: La persona firmante como testigo, no podrá ser en ningún caso familiar del postulante y sus firmas 

serán legalizadas notarialmente. 

23. Declaración Jurada de Soltería y 

No Tener Dependientes Legales 
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ANEXO N° 10 

 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE SOLTERÍA 
 
 

 

YO ………………………………………………………………….. IDENTIFICADO CON 

D.N.I………………………DOMICILIADO EN …………………………………………………. 

QUE DESEANDO INGRESAR VOLUNTARIAMENTE AL SERVICIO MILITAR, DECLARO 

BAJO JURAMENTO QUE ACTUALMENTE MI ESTADO CIVIL ES SOLTERO (A). 

 

EN CASO DE COMPROBARSE QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA NO ES 

VERÍDICA, ME SOMETERÉ A LO DISPUESTO EN LAS NORMAS LEGALES 

VIGENTES. 

 

DANDO FE FIRMO LA PRESENTE DECLARACIÓN EN LA CIUDAD DE ……………. A 

LOS .......… DIAS DEL MES DE …………………..DEL AÑO DOS MIL ……………….. 

 

 

 

 

Índice derecho 

      --------------------------------------------- 
       Firma del declarante 

D.N.I. 
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Artículo 3º.-  De conformidad con el artículo 67° 
del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 009-2002-MINCETUR, los Inspectores de Juego 
representan a la Dirección General de Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas en todas las actuaciones que 
realicen en el ejercicio de sus funciones; debiéndose 
denunciar ante esta Dirección General o Autoridad 
Competente a cualquier persona que, indebidamente, 
pretenda o realice actos en nombre de la misma y  no 
se encuentre comprendida en la relación señalada en el 
Artículo 1° de la presente resolución, sin perjuicio de la 
denuncia penal correspondiente. 

Artículo 4°.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
N° 781-2009-MINCETUR/VMT/DGJCMT, mediante la 
cual se ratifi caban y designaban Inspectores de Juego 
y Veedores; y cualquier otra norma que se oponga a la 
presente.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

MANUEL SAN ROMAN BENAVENTE
Director General de Juegos de Casinos
y Máquinas Tragamonedas

443673-1

DEFENSA

Aprueban el Reglamento Interno de los 
Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas

DECRETO SUPREMO
Nº 001-2010-DE/SG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Primera Disposición Complementaria del 
Reglamento de la Ley Nº 29131 - Ley del Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2008-DE, establece que las 
Instituciones Armadas adecuarán sus normas internas a 
la citada Ley y a su Reglamento;

Que, la Segunda Disposición Complementaria de la 
citada Ley Nº 29131, señala que “Las especifi caciones del 
régimen disciplinario para los cadetes, alumnos y reclutas 
de los centros de formación de las Fuerzas Armadas se 
establecen en la normativa legal establecida para los 
Centros de Instrucción de las Fuerzas Armadas, la cual 
debe ser aprobada mediante Decreto Supremo”;

Que, la normativa a aprobarse reviste importancia, 
al constituir una herramienta legal que normará la 
reglamentación interna en los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas del Perú, que coadyuvará a mantener 
la disciplina, la formación académica y psicofísica militar, 
tanto de Cadetes y Alumnos;

En tal sentido, resulta necesario la aprobación del 
Reglamento Interno de los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas;

De acuerdo a lo previsto por el numeral 8) del artículo 
118º de la Constitución Política del Estado, concordante 
con lo previsto en los artículos 8º numeral 2) literal e) y 11º 
numeral 3) de la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación
Apruébese el Reglamento Interno de los Centros de 

Formación de las Fuerzas Armadas, el mismo que está 
constituido por UN (01) Título Preliminar que consta de VI 
Artículos, TRES (03) Títulos, CIENTO OCHENTA Y UN (181) 
Artículos, SIETE (07) Disposiciones Complementarias, UNA 
(01) Disposición Transitoria, DOS (02) Disposiciones Finales, 
UN (01) Glosario de Términos y CUATRO (04) Anexos que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Derogatoria
Deróguese toda disposición reglamentaria que se 

oponga al cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 

por el Ministro de Defensa y entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de enero del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

RAFAEL REY REY
Ministro de Defensa
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“REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS
DE FORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS“

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Del objeto.
El presente reglamento tiene por objeto normar el 

régimen interno de los Centros de Formación de las 
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Fuerzas Armadas, estableciendo las especifi caciones 
de orden militar, académico, psicofísico y disciplinario, 
a fi n de preservar la formación integral del cadete o 
alumno.

Artículo II. Del contenido.
El presente reglamento contiene el régimen interno 

aplicado a los aspectos de orden militar, académico, 
psicofísico y disciplinario de la preparación integral de los 
cadetes y alumnos de los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas, considerando las singularidades que 
requieren las Instituciones Armadas para el cumplimiento 
de su misión en concordancia con la Constitución Política 
del Perú.

Artículo III. Del alcance.
El presente reglamento comprende a los cadetes, 

alumnos; personal docente y plantas orgánicas de los 
Centros de Formación de las Fuerzas Armadas.

Artículo IV. Del régimen interno.
El régimen interno de los Centros de Formación 

esta constituido por la presente norma, así como las 
leyes, reglamentos, manuales, ordenanzas, directivas y 
disposiciones de las Fuerzas Armadas, la Ley General 
de Educación y la Ley Universitaria, aplicadas en forma 
sistémica para regular su aspecto administrativo y 
operacional, en concordancia con la Constitución Política 
del Perú.

Artículo V. De la fi nalidad
Garantizar una sólida formación profesional de los 

cadetes y alumnos en base al desarrollo de los aspectos 
de orden militar, académico, moral, cultural y psicofísico 
dentro del marco constitucional, respeto al ordenamiento 
jurídico vigente, los tratados internacionales, derechos 
humanos e intereses del país.

Artículo VI. De los principios.
El régimen interno de los Centros de Formación de las 

Fuerzas Armadas se sustenta fundamentalmente en los 
principios siguientes:

Disciplina Militar.- La disciplina es condición 
esencial para la existencia de toda Institución Militar. 
Permite al Superior exigir y obtener al subalterno, bajo 
cualquier circunstancia, la ejecución de las órdenes 
impartidas y el cumplimiento de los deberes militares. 
Se articula en razón del mandato y la obediencia, y 
debe realizarse dentro de las atribuciones del Superior 
y las obligaciones y deberes del subalterno. Su fi nalidad 
es posibilitar el cumplimiento de la misión, objetivos 
y tareas trazados en las Instituciones Armadas. Los 
medios para encauzar la disciplina son preventivos y 
sancionadores.

Igualdad de trato y oportunidades.- Sin perjuicio 
respecto a la jerarquía militar los cadetes y alumnos, en 
sus diferentes niveles gozan de los mismos derechos 
y obligaciones, estando prohibido cualquier tipo de 
discriminación por razones de raza, origen, sexo, culto, 
opinión y condición económica o de cualquier otra índole.

Imparcialidad.- El personal militar y civil de la planta 
orgánica y el personal docente de los Centros de Formación 
de las Fuerzas Armadas, actuarán sin discriminación 
alguna entre cadetes y alumnos otorgándoles tratamiento 
y tutela igualitarios frente a los procedimientos, resolviendo 
conforme al ordenamiento jurídico y en atención a los 
intereses institucionales.

Conducta interpersonal.- En los Centros de 
Formación las relaciones funcionales entre la planta 
orgánica, personal docente, cadetes y alumnos, se basan 
en el respeto mutuo, colaboración y buena fe.

Uniformidad.- Se deberán establecer requisitos 
similares para trámites similares en los Centros de 
Formación de las Fuerzas Armadas. Toda diferenciación 
deberá basarse en criterios objetivos debidamente 
sustentados.

Legalidad.- Solo se puede imponer las sanciones 
previstas en la presente norma, por infracciones tipifi cadas 
en la misma.

Debido Proceso.- Las infracciones son sancionadas 
con estricta sujeción a los procedimientos establecidos en 
la presente norma, respetándose las garantías y derechos 
del debido proceso administrativo disciplinario.

Razonabilidad.- Las sanciones deben corresponder 
con los hechos materia del proceso administrativo 
disciplinario. Para su determinación se tiene en cuenta las 
circunstancias en que ocurren los hechos; en especial, 
aquellas que afecten o pueden afectar el proceso de 
formación integral de Cadetes y Alumnos. Las sanciones 
se aplican individualmente.

Tipicidad.- Sólo se consideran infracciones disciplinarias, 
las acciones u omisiones defi nidas como tales en la presente 
norma, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Aplicación de sanción mayor.- Cuando en una 
misma conducta exista más de una infracción disciplinaria, 
se aplicará la sanción de mayor gravedad, sin perjuicio 
de que puedan exigirse las demás responsabilidades 
contempladas en las leyes.

Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o infracción sancionable.

Inmediatez.- El Superior Jerárquico, una vez conocida 
la comisión de la infracción y en el marco de la presente 
norma, dispone, en el tiempo más breve, las acciones 
correspondientes.

Reserva.- Se guardará reserva de los asuntos 
relativos al procedimiento disciplinario, especialmente 
la información clasifi cada por razones de la seguridad 
nacional, intimidad personal y aquella determinada en la 
ley de la materia.

Proporcionalidad.- La potestad sancionadora se 
ejerce guardando correspondencia con los hechos que 
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la motiva y dentro de los límites establecidos por ésta 
norma.

Non bis in ídem.- No se podrá imponer, sucesiva 
o simultáneamente, una sanción administrativa por el 
mismo hecho en los casos en lo que se aprecie identidad 
de sujeto, hecho y fundamento.

Presunción de Veracidad.- Se presume que los 
documentos y declaraciones formulados por los Cadetes y 
Alumnos responden a la verdad de los hechos afi rmados, 
esta presunción admite prueba en contrario.

Los principios enunciados prevalecen sobre cualquier 
otra norma y se aplican supletoriamente.

TÍTULO I

CENTROS DE FORMACION
DE LAS FUERZAS ARMADAS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- De los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas

Son instituciones de educación superior militar al 
servicio del país y particularmente de su respectiva 
Institución Armada, para la renovación de sus cuadros, 
mediante la formación de profesionales de nivel universitario 
y técnico en ciencias militares, ciencias marítimas navales 
y ciencias administrativas aeroespaciales.

Artículo 2º.- Centros de Formación de Ofi ciales de 
las Fuerzas Armadas

Los Centros de Formación de Ofi ciales de la Fuerzas 
Armadas, son instituciones de educación superior de nivel 
universitario, de régimen interno propio y de gobierno 
especializado, con autonomía académica, económica y 
administrativa; otorgan a nombre de la Nación el Grado 
Académico de Bachiller y los Títulos Profesionales de 
Licenciado en Ciencias Militares, Ciencias Marítimas 
Navales y Ciencias Aeroespaciales, equivalentes a los 
otorgados por las Universidades del País, que son inscritos 
en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea 
Nacional de Rectores por cada Centro de Formación.

Son Centros de Formación de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas los siguientes:

a) Escuela Militar de Chorrillos,
b) Escuela Naval del Perú y
c) Escuela de Ofi ciales de la Fuerza Aérea del Perú.

Artículo 3º.- Centros de Formación de Subofi ciales 
y Ofi ciales de Mar de las Fuerzas Armadas

Los Centros de Formación de Subofi ciales y Ofi ciales 
de Mar de las Fuerzas Armadas, son instituciones de 
educación superior de nivel técnico, de régimen interno 
propio y de gobierno especializado, con autonomía 
académica, económica y administrativa; otorgan Título a 
Nombre de la Nación de la Carrera Técnico Profesional y 
de la Primera Especialidad Básica, que son inscritos en la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
por cada Centro de Formación.

Son Centros de Formación de Subofi ciales y Ofi ciales 
de Mar de las Fuerzas Armadas las siguientes:

a) Escuela Técnica del Ejército y Escuela de 
Inteligencia del Ejército

b) Instituto Superior Tecnológico Naval; y
c) Escuela de Subofi ciales de la Fuerza Aérea del 

Perú.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DE FORMACION

Artículo 4º.- De la Organización de los Centros de 
Formación

Los Centros de Formación de la Fuerzas Armadas, 
tienen una organización que se rige según la Estructura 
Orgánica, Reglamento Interno, Ordenanzas, Directivas, 
Normas y Manual de Organización y Funciones de las 
respectivas Instituciones; dependiendo directamente del 

Comando de Educación y Doctrina del Ejército, Comando 
de Educación de la Fuerza Aérea y de la Dirección General 
de Educación de la Marina, respectivamente.

Artículo 5º.- De la Estructura Orgánica
La estructura orgánica de los Centros de Formación 

está conformada por Órganos de Dirección, Órganos de 
Asesoramiento, Órganos de Planeamiento, Órganos de 
Apoyo Administrativo-Logístico y Órganos de Ejecución, 
cuyas funciones estarán consideradas en el respectivo 
Manual de Organización y Funciones.

Artículo 6º.- De los Órganos de Ejecución
Son las áreas de los Centros de Formación de las 

Fuerzas Armadas encargadas de la Formación Militar, 
Académica, y Psicofísica de los Cadetes y Alumnos, cuya 
denominación será dada según la estructura orgánica de 
cada Centro de Formación

Artículo 7º.- De los Órganos de Investigación
Los Órganos de Investigación tienen por fi nalidad 

investigar y emitir pronunciamiento de acuerdo con 
sus atribuciones, dentro de los regímenes académico, 
psicofísico y disciplinario. Son considerados Órganos de 
Investigación:

a) Órganos de Investigación Final: Consejo 
Superior

b) Órganos de Investigación Preliminar:

(1) Consejo Académico
(2) Consejo Especial
(3) Consejo Psicofísico
(4) Consejo de Disciplina

Artículo 8º.- De la Independencia de los Órganos 
de Investigación

Los Órganos de Investigación gozan de independencia 
para llevar a cabo sus funciones, dentro de las facultades 
y limitaciones que la presente norma les otorga, las cuales 
deberán enmarcarse en el principio del debido proceso.

Artículo 9º.- De la Unidad y reserva de los Órganos 
de Investigación

La sesión es permanente para todos los casos puestos 
a consideración de los Órganos de Investigación, debiendo 
efectuarse hasta en quince (15) días hábiles, pudiendo 
solicitar su ampliación hasta por cinco (05) días hábiles, 
en caso la situación lo requiera. Tienen la clasifi cación de 
seguridad según la naturaleza de la información que se 
procesa, observando las excepciones dispuestas para la 
información clasificada en la Ley de la materia.

Artículo 10º.- De las Medidas Preventivas
Los Órganos de Investigación podrán proponer la 

adopción de medidas de carácter preventivo, que aseguren 
la efi cacia de la investigación en su resultado fi nal.

Las medidas preventivas pueden implicar, la suspensión 
de permisos, vacaciones, así como, la suspensión del 
franco/salida, este último sólo durante el tiempo que dure la 
sesión del Órgano de Investigación respectivo.

Artículo 11º.- De los Acuerdos
Los acuerdos se adoptarán por unanimidad o 

por mayoría simple de los miembros integrantes, 
comprendiendo en el mismo el voto singular en minoría. 
De existir igualdad en la votación, el Presidente tendrá 
voto dirimente. En el acta deberá dejarse constancia de 
los votos singulares y sus fundamentos.

Artículo 12º.- De la Comunicación de los cargos y 
concurrencia

El Órgano de Investigación correspondiente deberá 
comunicar por escrito al investigado su situación; en caso 
de investigación disciplinaria deberá además, otorgarle 
la opción de aportar pruebas mediante la presentación 
de documentos e informes, testimonios, inspecciones y 
demás diligencias permitidas, como parte de su descargo, 
observando las restricciones establecidas para la 
información clasifi cada en la ley de la materia.

Artículo 13º.- De las Atribuciones de los Órganos 
de Investigación

Los Órganos de Investigación son competentes para 
investigar los aspectos relacionados al hecho sometido a 
su conocimiento, pudiendo:
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a) Requerir de las dependencias el apoyo de personal 
especializado, material o información necesario para la 
investigación.

b) Disponer la concurrencia del personal relacionado 
con los hechos materia de la investigación.

c) Solicitar al Director del Centro de Formación las 
medidas preventivas descritas en el artículo 10º de la 
presente norma.

Artículo 14º.- De los Impedimentos para actuar 
como integrante o asesor de los Órganos de 
Investigación

Son causas de impedimento para intervenir como 
integrante o asesor de un Órgano de Investigación, las 
siguientes:

a) Parentesco con cualquiera de los investigados, 
con el agraviado o con los miembros del Órgano de 
investigación correspondiente en el Cuarto grado de 
consanguinidad y segundo grado de afi nidad o tener 
vínculo espiritual de padrino, ahijado o compadre con los 
investigados o agraviados.

b) Ser denunciante de los hechos y/o haber participado 
en la investigación como perito, asesor, testigo o miembro 
del Órgano de investigación correspondiente. No se 
considera comprendido en este impedimento, cuando el 
integrante sólo se limita a tramitar la denuncia o parte.

c) Haber sido antes denunciado por alguno de los 
investigados o agraviados.

d) Ser o haber sido tutor/apoderado o pupilo, adoptante 
o adoptado de alguno de los investigados o agraviados.

En los casos antes mencionados el miembro del 
Órgano de Investigación está en la obligación de excusarse 
en forma escrita ante el Director del Centro de Formación 
que lo nombra para participar en la misma.

Artículo 15º.- Recomendaciones
Para emitir pronunciamiento se tendrá en cuenta los 

descargos y medios de prueba actuados, los antecedentes 
del personal investigado y cualquier otra información 

que sea relevante o pertinente para la recomendación 
formulada.

Las recomendaciones serán tomadas en cuenta para 
la imposición de sanciones disciplinarias, la adopción de 
acciones de carácter administrativo y/o la formulación de 
la denuncia ante la autoridad judicial competente.

CAPÍTULO III

CONSEJO SUPERIOR

Artículo 16º.- Defi nición
El Consejo Superior, es el órgano de carácter permanente 

del más alto nivel de los Centros de Formación, encargado 
de la evaluación e investigación de los hechos sometidos a 
su consideración por los Consejos Académico, Especial, de 
Disciplina o Psicofísico de los Centro de Formación de las 
Fuerzas Armadas o cualquier otro asunto que por su magnitud 
así lo amerite, con el fi n de determinar la responsabilidad y/o 
situación de los investigados o de los que pudiesen resultar 
involucrados, recomendando al Director que los nombró, las 
sanciones y/o acciones a que hubiera lugar, en atención a lo 
prescrito en la presente norma.

Artículo 17º.- Clasifi cación
Los Consejos Superiores se clasifi can en:

a) Consejo Superior para Cadetes.
b) Consejo Superior para Alumnos.

Artículo 18º.- Conformación
El Consejo Superior estará integrado por cinco (5) ó 

siete (7) ofi ciales titulares de los cuales uno (01) debe 
ser del cuerpo jurídico con voz y voto, además contara 
con un (1) ofi cial suplente que labore en el Centro de 
Formación y será presidido por el Sub Director del Centro 
de Formación.

Artículo 19º.- Competencia
El Consejo Superior tendrá competencia para lo 

siguiente:
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a) Investigar las infracciones muy graves puestas a su 
consideración.

b) Recomendar la sanción a que hubiera lugar para las 
Infracciones muy graves.

c) Investigar la falta de aptitud militar y/o defi ciencia 
Académica.

d) Determinar la situación Administrativa del personal 
de Cadetes o Alumnos con inaptitud psicosomática, 
inaptitud psicofísica e incompatibilidad con la condición 
de Cadete o Alumno.

e) Evaluar y elevar al Director del Centro de Formación 
las solicitudes de baja.

CAPÍTULO IV

CONFORMACION

Artículo 20º.- De la conformación.
Los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas 

están conformados por una planta orgánica, docentes 
y los cadetes o alumnos; estando sus obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades reguladas por cada 
Institución.

Artículo 21º.- De la planta orgánica.
Se denomina planta orgánica, al personal militar 

y civil encargado de la dirección y administración de 
los respectivos Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas.

Artículo 22º.- Del personal docente civil.
Se denomina personal docente civil al personal 

califi cado, nombrado y/o contratado que reúne las 
condiciones necesarias para el ejercicio de la docencia en 
los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas.

Artículo 23º.- Del personal docente militar.
El personal militar en actividad o retiro califi cado que 

reúne las condiciones necesarias para el ejercicio de la 
docencia en los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas, es denominado docente militar.

Artículo 24º.- De los cadetes y alumnos.
Se denomina Cadete o Alumno al personal que ha 

sido admitido en los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas mediante los correspondientes procesos de 
admisión.

Los cadetes o alumnos extranjeros se admiten por 
invitación de cada institución armada, sometiéndose a 
lo dispuesto en la presente Norma y a las disposiciones 
internas de los Centros de Formación correspondientes.

CAPÍTULO V

PROCESO ADMISION

Artículo 25º.- Del proceso de admisión.
Se denomina proceso de admisión a la secuencia 

de exámenes y evaluaciones de diferentes áreas, 
programados y realizados en forma ordinaria y anual, con 
la fi nalidad de seleccionar entre los postulantes a aquellos 
que serán admitidos en los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas, de acuerdo al cuadro de mérito fi nal, 
en número determinado por las vacantes aprobadas por 
los comandos institucionales.

Artículo 26º.- De los Requisitos
Son requisitos para los postulantes a los Centros de 

Formación los siguientes:

a) Ser peruano (a) de nacimiento o haber nacido en el 
extranjero de padre o madre peruanos, siempre que haya 
sido inscrito (a) en el registro correspondiente durante su 
minoría de edad.

b) Ser soltero (a), sin hijos, ni dependientes directos.
c) No encontrarse en estado de gestación durante el 

Proceso de Admisión.
d) Estar física y mentalmente sano (a).
e) Haber culminado los cinco años de educación 

secundaria.
f) No haber sido expulsado (a) de centro superior 

de estudios y/o Centro de Formación de las FFAA o 
PNP por la causal “Medida Disciplinaria” o “Incapacidad 
Psicofísica”.

g) Edad

(1) Para Centros de Formación de Ofi ciales:
 Mínima : 15 años (**)
 Máxima : 20 años, 11 meses y 29 días (*)

(**) computados al 31 Dic del año anterior al 
proceso.

(*) Computados al 31 de Diciembre del año 
anterior al proceso.

(2) Para Centros de Formación de Subofi ciales y 
Ofi ciales de Mar:

 Mínima : 15 años (*)
 Máxima : 22 años, 11 meses y 29 días (*)

(*) Computados al 31 de Diciembre del año 
anterior de proceso

h) Talla

(1) Para Centros de Formación de Ofi ciales:
 Mínima : 1.60 (damas) (*)
   1.65 (varones) (*)
   1.65 (damas) (**)

 Máxima : 1.89 (varones/ damas) (**)

(*) Los Comandos Institucionales de acuerdo 
a sus requerimientos podrán variar la tabla 
mínima hasta en 1 cm. menos, considerando 
la edad del postulante proyectando su futuro 
desarrollo corporal dentro de la Escuela de 
formación (sólo para postulantes que tengan 
15-17 años computados al 31 de Diciembre del 
año anterior al proceso).

(**) Caso EOFAP: De conformidad con la Tabla 
Antropométrica, para área operativa en la 
especialidad de piloto.

(2) Para Centros de Formación de Subofi ciales y 
Ofi ciales de Mar:

 Mínima : 1.60 (damas) (*)
   1.65 (varones) (*)

(*) Los Comandos Institucionales de acuerdo a sus 
requerimientos podrán variar la tabla mínima 
hasta en 1 cm. menos, considerando la edad 
del postulante, proyectando su futuro desarrollo 
corporal dentro del Centro de Formación (solo 
para postulantes que tengan de 15 a 17 años 
computados al 31 de Diciembre del año anterior 
al proceso).

Los requisitos mínimos en lo referente a la talla para 
el caso específi co de la Escuela de Inteligencia del 
Ejército serán normados mediante directiva por la misma 
Escuela.

Artículo 27º.- De las Pruebas de selección.
Son pruebas de carácter secuencial y eliminatorio que 

tienen por finalidad evaluar a los (as) postulantes a los 
Centros de Formación de la Fuerzas Armadas, a fi n de 
realizar una selección orientada por la imagen objetivo del 
cadete o alumno y el perfi l de egreso requeridos por cada 
Institución; su contenido se encuentra agrupado en las 
siguientes áreas específi cas:

a) Área de Aptitud Psicofísica:

- Examen Médico
- Examen Psicológico
- Examen Esfuerzo Físico

b) Área Cognoscitiva:

- Examen de Aptitud Académica
- Examen de Conocimientos

c) Área de Apreciación General

- Aspecto Ético – Moral
- Aspecto Intelectual
- Aspecto Social
- Aspecto Afectivo – Volitivo
- Aspectos de Liderazgo
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Artículo 28º.- Del Área De Aptitud Psicofísica (Apto 
Con Puntaje/Eliminatorio)

Las pruebas del Área de Aptitud Psicofísica tienen 
por fi nalidad, establecer si los postulantes poseen la 
aptitud psicosomática y evaluar su condición física para 
afrontar las exigencias que requiere la formación militar; 
su contenido es el siguiente:

a) Examen Médico (APTO/NO APTO)

Constará de lo siguiente:

- Medicina General (No tatuajes)
- Odontología
- Cardiología / Electrocardiograma
- Otorrinolaringología / Audiometría
- Neurología / Electroencefalograma
- Psiquiatría
- Oftalmología (con uso de cicloplejicos)
- Psicología
- Ginecología (Personal femenino)
- Radiología (Pulmones y Columna)
- Neumología
- Traumatología
- Examen Toxicológico
- Laboratorio: Hemoglobina, hemograma, grupo sanguíneo, 

glucosa, colesterol, triglicéridos, serología (VDRL), Test 
de Elisa negativo (VIH-SIDA), orina completa, Test de 
embarazo negativo (personal femenino).

- Prueba de ecografía pélvica

NOTA: Los Centros de Formación de Ofi ciales 
podrán considerar exámenes adicionales de acuerdo 
a los resultados obtenidos en los exámenes médicos 
considerados en el Proceso de Admisión.

b) Examen Psicológico ( Apto / No Apto )

Explorar las funciones intelectuales, los rasgos de 
personalidad y valores, de acuerdo al perfi l psicológico del 
(la) Cadete y Alumno; constará de lo siguiente:

- Prueba de Inteligencia Emocional
- Prueba de Personalidad
- Test de valores

c) Examen Esfuerzo Físico (Apto Con Puntaje / 
Eliminatorio) (*)

Constará de lo siguiente:

VARONES / DAMAS

- Natación 50 mts.
- Carrera de 1500 mts planos
- Planchas.
- Salto largo (sin impulso)
- Abdominales

(*) Las tablas de puntuación para cada una de 
las pruebas serán establecidas de acuerdo a los 
requerimientos técnicos operativos de cada instituto, tanto 
para varones como para damas.

(*) El postulante que no lograra obtener el tiempo y/o 
repeticiones requeridas como mínimo, equivaldrá a cero 
de acuerdo a lo establecido en las tablas de puntuación 
en cualquiera de las pruebas de esfuerzo físico, siendo 
para tal efecto eliminado del proceso.

Artículo 29º.- Del Área Cognoscitiva (Eliminatorio)

a) Examen De Aptitud Académica (Apto Con Puntaje 
/ Eliminatorio)

Tiene por fi nalidad evaluar el grado de destreza del 
(la) postulante en el manejo de la información básica 
requerida para cursar estudios superiores, así como 
determinar su habilidad para el aprendizaje sistemático; 
su contenido es el siguiente:

- Razonamiento Matemático (Abstracto, espacial y 
numérico).

- Razonamiento Verbal
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b) Examen de Conocimientos (Apto Con Puntaje / 
Eliminatorio)

Tiene por fi nalidad medir el nivel cognoscitivo del 
(la) postulante, lo que permitirá determinar su capacidad 
para asimilar los conocimientos que se imparten en las 
Escuelas de Formación, su contenido es el siguiente:

CIENCIAS

- Aritmética
- Álgebra
- Geometría
- Trigonometría
- Física
- Química
- Informática

LETRAS

- Lenguaje
- Historia del Perú y del Mundo
- Geografía del Perú
- Inglés

Nota: El Prospecto de Admisión incluirá el contenido 
temático de cada una de las asignaturas propuestas a ser 
evaluadas.

Las Centros de Formación adecuarán dentro de 
esta evaluación, el porcentaje y nivel de requerimientos 
cognoscitivos acorde a las exigencias de sus respectivos 
perfi les Institucionales.

Artículo 30º.- Área de Apreciación General (Apto 
con puntaje/Eliminatorio)

Tiene por fi nalidad apreciar la vocación militar y el grado 
de cultura general que posee el (la) postulante, así como 
su personalidad, don de gente, facilidad de expresión, 
dominio de sí mismo(a) y educación, con el propósito de 
determinar su proximidad valorativa requerida dentro de 
su futura formación militar; su contenido es el siguiente:

a) Aspecto Ético – Moral
b) Aspecto Intelectual
c) Aspecto Social
d) Aspecto Afectivo – Volitivo
e) Aspectos de Liderazgo

Artículo 31º.- Examen del Sistema de Evaluación 
de Pilotos (PES) Referencial

El Sistema de Evaluación de Pilotos (PES) es un 
Sistema de Evaluación Virtual para los postulantes a la 
Especialidad de Pilotaje, a los cuales se les someterá 
a diferentes maniobras para observar sus condiciones 
y aptitudes para el vuelo, tiene por fi nalidad evaluar el 
análisis y criterio de los postulantes en los diferentes 
escenarios aéreos virtuales, es aplicado sólo en el caso 
de los postulantes a la especialidad de Pilotaje de la 
EOFAP.

Artículo 32º.- Formulación del Cuadro de Mérito 
Final

Para la formulación del Cuadro de Mérito Final se 
considerarán solo a aquellos postulantes que durante el 
Proceso de Selección hayan obtenido nota aprobatoria 
en los exámenes del Área de Aptitud Física (Examen 
Médico, Examen Atlético y Examen Psicológico), Área 
Cognoscitiva (Examen de Aptitud Académica y Examen 
de Conocimientos) y del Área de Apreciación General.

La formulación del Cuadro de Mérito Final tiene 
por fi nalidad establecer el Orden de Mérito de los (las) 
postulantes al momento de su ingreso a las Centros de 
Formación de Ofi ciales, mediante el promedio de nota 
de las TRES (03) áreas evaluadas con sus respectivos 
coefi cientes.

COEFICIENTES DE AREAS DE EVALUACIÓN (*)

ÁREA COEF/CONDICION TOTAL

COEFICIENTE

APTITUD PSICOFISICA

Examen Médico

Examen Psicológico

Examen Rendimiento Físico

APTO Y NO APTO

APTO Y NO APTO 2

ÁREA COEF/CONDICION TOTAL

COEFICIENTE

COGNOSCITIVA

Examen de Aptitud Académica

Examen de Conocimientos

2.5

3

5.5

APRECIACION GENERAL

Aspecto Ético – Moral

Aspecto Intelectual

Aspecto Social

Aspecto Afectivo – Volitivo

Aspectos de Liderazgo

2.5

(*) Los postulantes de procedencia Militar, Licenciados se acogen 
a la Ley del Servicio Miliar.

Artículo 33º.- De las vacantes.
Las instituciones de las Fuerzas Armadas, en 

concordancia a las necesidades operativas y logísticas 
de sus planes estratégicos establecerán las vacantes, 
debiendo ser aprobadas por la Comandancia General, a 
propuesta de los Comandos/Direcciones de Personal o 
similar y remitidas a los Centros de Formación a inicios 
del segundo semestre del año anterior.

Artículo 34º.- Derechos y obligaciones al ingreso.
El personal que ingresa a los Centros de Formación 

de las Fuerzas Armadas tendrá los siguientes derechos 
y obligaciones:

a) Derechos.-

Ocupar un puesto en el cuadro de ingreso al fi nal del 
concurso de admisión dentro de las vacantes autorizadas 
por el comando.

b) Obligaciones.-

(1) Cancelar la cuota de ingreso fi jada por cada 
institución de acuerdo a una estructura de costos en 
base a la UIT, en caso que por algún motivo el cadete(a) 
o alumno (a) sea dado de Baja se realizará liquidación 
de gastos correspondientes para deducir de la cuota de 
Ingreso, de acuerdo al tiempo de permanencia y/o la 
instrucción especializada recibida.

(2) Suscribir un contrato privado de ingreso, 
sometiéndose a las leyes y reglamentos de la Fuerza 
Armada y la presente norma.

(3) Reintegrar al Estado los gastos ocasionados 
durante su permanencia en el Centro de Formación, 
según liquidación de gastos.

(4) Suscribir una declaración jurada de no pertenecer a 
partido u organización política conforme a los alcances de 
los artículos 34º y 169º de la Constitución Política del Perú 
(para los postulantes admitidos mayores de 18 años).

Artículo 35º.- Del cese de la incapacidad civil.
Cesa la incapacidad civil de los postulantes que hayan 

alcanzado vacante en los procesos de admisión, y que 
sean menores de edad al momento de incorporarse 
como cadetes o alumnos de los Centros de Formación 
de las Fuerzas Armadas, para los fi nes del presente 
reglamento.

CAPÍTULO VI

CATEGORIA Y GRADO

Artículo 36º.- De la incorporación y grado militar.
Los postulantes que hayan alcanzado vacante en los 

procesos de admisión a los Centros de Formación de 
las Fuerzas Armadas, tienen el grado militar de cadetes 
y/o alumnos, de acuerdo a la categoría del Centro de 
Formación al que han ingresado; ostentan todos los 
privilegios y prerrogativas del grado y tienen las mismas 
obligaciones, responsabilidades y derechos, y serán dados 
de alta como miembros de cada institución armada.

Artículo 37º.- Del mando y precedencia.
Los grados de los cadetes y sus equivalentes son los 

siguientes:

5to. Año : Cadete de 4to. Año
4to. Año : Cadete de 3er. Año
3er. Año : Cadete de 2do. Año
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2do. Año : Cadete de 1er. Año
1er. Año : Cadete Aspirante

Los grados de los alumnos y sus equivalencias son 
los siguientes:

3er. Año : Alumno de 3º Año
2do. Año : Alumno de 2º Año
1er. Año : Alumno de 1º Año

Los cadetes tienen jerarquía y mando sobre el personal 
de técnicos y Subofi ciales, alumnos, tropa y marinería.

Los alumnos tienen jerarquía y mando sobre el 
personal de tropa y marinería.

Entre cadetes o alumnos del mismo año de diferentes 
centros de formación de las Fuerzas Armadas, prevalecerá 
la precedencia establecida en el Reglamento General de 
Servicio en Guarnición.

CAPÍTULO VII

DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CADETE O ALUMNO

Artículo 38º.- De la Condición de Cadete o Alumno
La condición de los cadetes y alumnos de las Fuerzas 

Armadas es de militar en formación y están sometidos a 
un régimen académico, psicofísico y disciplinario.

La condición de Cadete o Alumno se opta por voluntad 
propia, como el medio temporal para llegar a ser Ofi cial 
o Sub Ofi cial de las Fuerzas Armadas, con el perfi l del 
egresado y características de un profesional altamente 
cualifi cado en el ámbito propio según la naturaleza militar 
de su Institución.

Dicha condición se adquiere, al ser admitidos en los 
Centros de Formación, como resultado de una rigurosa 
selección previa y permanece incólume mientras el Cadete 
o Alumno observe y cumpla sus deberes y obligaciones.

Artículo 39º.- De los cadetes y alumnos 
extranjeros

Los cadetes y alumnos de nacionalidad extranjera, 
autorizados por el Estado Peruano para seguir estudios 
en los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, 
serán sometidos al mismo régimen académico, 
psicofísico y disciplinario que los cadetes y alumnos 
peruanos.

Artículo 40º.- De los requisitos para mantener la 
Condición de Cadete o Alumno

La condición de militar en formación del cadete y/
o alumno de los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas, está necesariamente condicionada a mantener 
los siguientes requisitos:

a) Situación Militar del Cadete y Alumno
b) Estado civil, paternidad y maternidad
c) Régimen de dedicación exclusiva
d) Regulaciones en el ejercicio de algunos derechos 

constitucionales del Personal de Cadetes y Alumnos.

Artículo 41º.- De la Situación Militar de los Cadetes 
y Alumnos

Los cadetes y alumnos únicamente podrán estar en la 
situación de actividad, mientras se encuentren siguiendo 
estudios en los centros de formación. Esta situación 
se obtiene una vez producida su alta en la Institución 
Armada al culminar el proceso de admisión, la misma que 
será autorizada mediante la expedición de la resolución 
correspondiente.

El cadete o alumno se encontrará en la situación de 
actividad en cualquiera de los casos siguientes:

a) Durante su periodo de formación.
b) En comisión del servicio o misión de estudios.
c) Con vacaciones o permiso.
d) Enfermo o lesionado a disposición de la respectiva 

Junta de Sanidad, hasta por un máximo de dos (02) 
años.

Artículo 42º.- Del estado civil, paternidad y 
maternidad.

Para obtener y mantener la condición de Cadete 
o Alumno en los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas, se requiere cumplir con lo siguiente:

a) Ser soltero (a).
b) No haber tenido o tener hijo (a).
c) No encontrarse en estado de gestación.

Artículo 43º.- Del régimen de dedicación exclusiva.
La formación integral de los cadetes y alumnos de 

los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, 
exige un régimen de permanencia acuartelado, 
disposición a tiempo completo y dedicación exclusiva, 
en las condiciones que establece cada Institución 
Armada.

Artículo 44º.- De las regulaciones en el ejercicio de 
algunos derechos constitucionales del Personal de 
Cadetes y Alumnos.

La condición de Cadete o Alumno de los Centros 
de Formación de las Fuerzas Armadas, conlleva 
necesariamente a la restricción y limitaciones del ejercicio 
de determinados derechos de la persona, consagrados 
en la Constitución Política del Perú. Estos son los 
siguientes:

a) A la libertad de información, opinión, expresión y 
difusión de pensamiento en relación con asuntos de 
seguridad nacional, sin previa autorización ni censura ni 
impedimento alguno.

b) A elegir el lugar de su residencia, cuando por 
asuntos inherentes a su formación se encuentre internado 
en los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas.

c) A reunirse en plazas y vías públicas con fi nes 
políticos o de protesta.

d) A participar, en forma individual o asociativa en la 
vida política del país.

e) A formular peticiones colectivamente.
f) Al disfrute del tiempo libre y al descanso, cuando por 

razones del servicio se disponga su participación.
g) A ser elegidos, participar en actividades partidarias 

o manifestaciones o realizar actos de proselitismo.
h) A participar, en forma individual o asociativa en 

sindicatos o huelgas.
i) A deliberar en asuntos públicos y de Seguridad 

Nacional.

Artículo 45º.- De los derechos.
Los cadetes y alumnos tendrán derecho a:

a) Recibir una asignación mensual (propina), que será 
determinada de acuerdo a una escala establecida por el 
Ministerio de Defensa.

b) Recibir atención médica y odontológica en los 
Centros de Formación, Centros Médicos u Hospitalarios 
de cada Institución Armada o del extranjero en caso sea 
necesario.

c) Gozar de un periodo vacacional anual y otro 
semestral los mismos que serán otorgados de acuerdo a la 
programación de cada centro de formación de las Fuerzas 
Armadas y podrán ser suspendidos total o parcialmente 
por razones de servicio.

d) Recibir alimentación adecuada y balanceada.
e) Recibir el vestuario y equipo necesarios.
f) Recibir viáticos y asignaciones de viaje, de acuerdo 

a escala cuando se encuentren en comisión de servicio o 
misión de estudios.

Artículo 46º.- De los Deberes y Obligaciones del 
Cadete y Alumno

Los cadetes y alumnos tendrán las siguientes 
obligaciones:

a) Conocer, observar y respetar la Constitución Política 
del Perú, las leyes y reglamentos que rigen a las Fuerzas 
Armadas.

b) Conservar incólume el honor y majestad de los 
símbolos patrios y esforzarse en contribuir a la grandeza 
de la nación y sus Fuerzas Armadas.

c) Respetar a las instituciones armadas, a sus 
superiores, subordinados y educadores, obedeciendo las 
órdenes que de ellos reciban.

d) Mantener permanentemente la disciplina como 
elemento necesario e indispensable en la organización 
y funcionamiento de las Fuerzas Armadas del Perú, 
observando un comportamiento ejemplar en todos 
los actos de su vida, dentro y fuera de Los Centros de 
Formación.
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e) Cumplir lo dispuesto en las leyes, reglamentos y 
normativa dentro de un marco de legalidad.

f) Ser responsable de las órdenes que imparta como 
superior y de la ejecución de las órdenes recibidas como 
subordinado, debiendo dar cuenta del cumplimiento 
de las órdenes o de los motivos que le impidieron 
cumplirlas.

g) Demostrar signos exteriores de respeto entre los 
cadetes y alumnos de distintos años, cualquiera que sea 
la situación y el lugar en que se encuentren.

h) Respetar a los subordinados, velar por sus derechos 
y dar un trato digno, justo y equitativo, sin dejar de exigir el 
cumplimiento de sus obligaciones.

i) Dedicarse a su formación integral.
j) Demostrar cuidado y correcto uso de las prendas, 

armamento, ambientes y material asignado a su cargo.
k) Saludar militarmente al superior y responder el 

saludo del subordinado.
l) Informar toda la situación que pueda comprometer 

la seguridad.
m) Usar correctamente el uniforme de acuerdo a lo 

establecido en los reglamentos vigentes y en uso de su 
derecho de franco o salida, si vistiera de civil lo hará 
en forma decorosa y de acuerdo al prestigio que le 
corresponde de mantener como miembros de las Fuerzas 
Armadas del Perú.

n) Mantener física y mentalmente apto.

Artículo 47º.- De las salidas.
Los cadetes y alumnos de los Centros de Formación 

de las Fuerzas Armadas, tendrán salidas ordinarias 
y extraordinarias, las cuales podrán ser suspendidas 
en razón de sanciones disciplinarias, bajo rendimiento 
académico o psicofísico, con la fi nalidad de reforzar su 
formación militar, académica, psicofísica y disciplinaria, 
según corresponda y en las condiciones que establezca 
cada centro de formación.

Asimismo, los Centros de Formación en coordinación 
con los hospitales y/o centros de salud de las Fuerzas 
Armadas, podrán determinar la suspensión de salida 
ordinaria o extraordinaria de los cadetes o alumnos por 
prescripción médica, a fi n de asegurar y controlar el 
proceso de recuperación de los pacientes.

Artículo 48º.- De la participación en confl ictos 
armados.

Por disposición del Jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, los cadetes y alumnos durante su 
permanencia en los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas, podrán participar en los confl ictos armados 
internos y externos, siempre y cuando sean mayores de 
edad.

CAPÍTULO VIII

DE LAS BAJAS Y REINCORPORACIONES

Artículo 49º.- De las causales de baja.
La baja del cadete o alumno de Los Centros de 

Formación de las Fuerzas Armadas, puede darse en los 
siguientes casos:

a) Incumplimiento con los requisitos de la condición de 
Cadete o Alumno.

b) Medida Disciplinaria.
c) Defi ciencia Académica.
d) Inaptitud Psicofísica de origen físico.
e) A su solicitud.
f) Inaptitud Psicofísica de origen psicosomático.
g) Fallecimiento.

Artículo 50º.- Del reembolso de gastos al estado.
Los cadetes y alumnos que sean dados de baja de 

los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas por 
las causales tipifi cadas en el artículo 49º, incisos (a), (b), 
(c), (d) y (e), deberán abonar al estado los gastos que ha 
irrogado su permanencia, conforme a las normas legales 
vigentes.

Artículo 51º.- De las compensaciones.
Los cadetes y alumnos que sean dados de baja 

por fallecimiento o incapacidad psicosomática, estarán 
comprendidos dentro de los alcances de las normas 
legales vigentes relacionadas con aspectos de índole 
previsional.

Artículo 52º.- De las Reincorporaciones.
Los cadetes y alumnos podrán ser reincorporados 

a los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas 
por mandato judicial y/o administrativo, en cuyo caso 
retornarán de acuerdo a las condiciones señaladas en 
las resoluciones, debiendo ser sometidos a un examen 
psicosomático, esfuerzo físico y exámenes académicos 
pendientes, conforme a la normatividad interna adecuada 
al presente reglamento de cada Centro de Formación.

TÍTULO II

DE LA FORMACION

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 53º.- Personal Militar
Es el personal formado en la Fuerza Armada, preparado 

para el empleo de las armas de guerra, en concordancia 
con el mandato que la Constitución Política del Perú le 
establece, basado en el cumplimiento del deber, con una 
férrea disciplina, sólidos principios morales, valores éticos 
y vocación de servicio a la Nación.

Artículo 54º.- De la Formación Integral del Cadete 
o Alumno

La Formación Integral del Cadete o Alumno, es el 
proceso de educación que comprende los aspectos militar, 
académico, psicofísico y disciplinario, considerando las 
singularidades y especifi caciones del régimen interno, 
con la fi nalidad de lograr el perfi l del egresado, que 
requieren las instituciones armadas para el cumplimiento 
de su misión en concordancia con la Constitución Política 
del Perú.

Artículo 55º.- Del perfi l del Egresado.
El perfi l del egresado es el conjunto de competencias, 

capacidades y requisitos que el Cadete o Alumno debe 
alcanzar al concluir su periodo de formación; está 
determinado por las necesidades de cada Institución Armada 
y se obtiene mediante los conocimientos, actitudes, valores, 
habilidades y destrezas, desarrollados en los planes de 
estudio que se imparten en los Centros de Formación y que 
le permite al Cadete o Alumno satisfacer las necesidades 
Institucionales y obtener el Título Profesional.

Artículo 56º.- De las características del perfi l del 
egresado

Las características del perfi l de egresado, serán 
determinadas por las Instituciones Armadas, debiendo 
considerar básicamente las siguientes:

a) Grado y Título.
b) Competencias y capacidades genéricas establecidas 

por las respectivas Instituciones Armadas.
c) Competencias y capacidades específi cas por arma 

y/o especialidad.
d) No exceder los 27 años de edad y en el caso de 

problemas de salud la edad máxima será de 28 años al 31 
de diciembre del año de graduación.

Artículo 57º.- Del plan de estudios.
El plan de estudios de los Centros de Formación de las 

Fuerzas Armadas incluye la formación militar, académica, 
humanista, tecnológica, la formación física y axiológica, 
y se llevan a cabo a través de contenidos transversales, 
que determinan una secuencia de cursos, asignaturas y 
actividades en el Centro de Formación.

Artículo 58º.- De la matrícula Semestral.
Esta es automática como consecuencia de la aprobación 

de la totalidad de las asignaturas correspondientes al ciclo 
y/o semestre anterior, pudiendo requerir del pago de una 
cuota de mantenimiento anual determinada por cada 
Centro de Formación.

CAPÍTULO II

DE LA FORMACION MILITAR

Artículo 59º.- De la Formación Militar
La Formación Militar es la preparación integral del 

Cadete o Alumno, en lo cognoscitivo, afectivo y psico-
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motriz sin distinción alguna, que se recibe en los Centros 
de Formación de las Fuerzas Armadas. La Formación 
Militar, es el proceso permanente orientado a capacitar 
y afi anzar en el Cadete o Alumno, la disciplina militar, el 
cumplimiento del deber, la subordinación, el ejercicio del 
mando y el liderazgo, basados en el conocimiento de las 
leyes y reglamentos, cualidades y virtudes militares, así 
como valores de honor, moral, decoro y ética militar.

Artículo 60º.- Del Espíritu Militar
El Espíritu Militar se refl eja en la razón, el valor, el 

ingenio y la energía de los cuales debe estar imbuido todo 
Personal Militar, aun con el riesgo de la propia vida. Esto 
le permite afrontar con éxito las tareas que le demanda 
la Nación, como parte de las responsabilidades que le 
son asignadas de velar por la Seguridad y la Defensa 
Nacional.

Artículo 61º.- De las Virtudes Militares
Las Virtudes Militares son inherentes a la función 

militar las mismas que son adquiridas en los Centros de 
Formación de las Fuerzas Armadas. Su ejercicio hace 
que el militar actúe conforme a los principios y las normas 
establecidas por las Fuerzas Armadas. La Formación 
Militar desarrolla en el Cadete y Alumno entre otras 
virtudes un depurado patriotismo, clara concepción del 
cumplimiento del deber, la fi rmeza de carácter, sentido 
de la responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, 
subordinación, compañerismo y preocupación por cultivar 
y desarrollar, en el más alto grado, las virtudes y deberes 
antes mencionados.

Artículo 62º.- Del honor, la moral, el decoro y la 
ética militar

El honor, la moral, el decoro y la ética militar son valores 
que refl ejan la rectitud en el obrar y en el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones, generando confi anza y 
respeto entre los miembros de las Fuerzas Armadas y el 
entorno social.

Artículo 63º.- Cursos Militares
Los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, 

están obligados a impartir e interiorizar estas cualidades 
en el Personal de Cadetes y Alumnos mediante rutinas, 
actividades y cursos militares, orientados a desarrollar 
el espíritu y las virtudes militares, así como el honor, la 
moral, el decoro y la ética militar, determinando durante 
su ejercicio la Aptitud para la Vida Militar de los Cadetes 
y Alumnos.

Son considerados Cursos Militares: el Curso de 
Formación Básica Militar, el Entrenamiento Físico Militar, el 
Curso Básico de Vuelos, Operaciones Especiales, Curso 
de Evasión y Escape, Curso de Paracaidismo, Curso 
de Defensa y Seguridad de Instalaciones, Cursos de 
Supervivencia, Curso Buceo y otros, cuya programación y 
desarrollo serán regulados por cada Centro de Formación 
en coordinación con Unidades especializadas de 
requerirse.

Artículo 64º.- De los riesgos de los Cursos 
Militares.

Los cursos militares se desarrollan de acuerdo a 
las características particulares de las armas, servicios 
y especialidades, e implica riesgos derivados de su 
naturaleza y complejidad; los mismos que, serán asumidos 
por los cadetes y alumnos desde su ingreso a los Centros 
de Formación de las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO III

DE LA FORMACION ACADEMICA

Artículo 65º.- De la Formación Académica
La formación Académica es el proceso orientado a la 

captación y aprehensión de Conocimientos Científi cos 
y Tecnológicos ejecutado mediante un conjunto de 
actividades dirigidas a la formación de profesionales 
Militares, agrupadas y regidas por la currícula de una 
carrera establecida en los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas.

Artículo 66º.- De las Academias de Preparación 
para Centros de Formación.

Los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas 
pueden establecer Academias de preparación, cuyos 

alumnos previo riguroso control de asistencia y evaluación 
académica, podrán ser exonerados del examen de 
conocimientos de los procesos de Admisión a los Centros 
de Formación de acuerdo a lo establecido en la presente 
norma y en las directivas específi cas del Ministerio de 
Defensa.

Artículo 67º.- De la Formación Académica en los 
Centros de Formación para Ofi ciales.

Los Centros de Formación de Ofi ciales de las Fuerzas 
Armadas organizan sus actividades académicas con la 
fi nalidad de impartir una o más carreras profesionales de 
nivel universitario en Ciencias Militares para el Ejército 
Peruano, Ciencias Marítimas Navales para la Marina 
de Guerra del Perú y Ciencias de la Administración 
Aeroespacial para la Fuerza Aérea del Perú, de acuerdo a 
los planes de estudios propuestos por éstas y aprobados 
por la Dirección o Comando de Educación y/o Doctrina de 
cada Institución.

Artículo 68º.- De la Formación Académica en los 
Centros de Formación para Subofi ciales y Ofi ciales 
de Mar.

Los Centros de Formación de Subofi ciales y Ofi ciales 
de Mar de las Fuerzas Armadas organizan sus actividades 
académicas con la fi nalidad de impartir una o más carreras 
profesionales de nivel superior tecnológico, de acuerdo a 
los planes de estudios propuestos por éstas y aprobados 
por la Dirección o Comando de Educación y/o Doctrina de 
cada Institución.

Artículo 69º.- De la malla curricular.
La malla curricular determina una secuencia de 

asignaturas y actividades desarrolladas durante el año 
académico en el Centro de Formación, estableciendo 
pre-requisitos propios del Régimen Académico, cuya 
aprobación es indispensable para continuar los estudios; 
por consiguiente, no se considera la condición de 
asignatura de cargo.

Artículo 70º.- Del año académico.
El año académico tiene una duración mínima de treinta 

y cuatro (34) semanas en el sistema anual, incluyendo 
las evaluaciones. Las fechas de inicio y término del 
año académico son determinados por cada Centro de 
Formación.

Artículo 71º.- De las actividades extracurriculares.
Los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, 

dependiendo de sus planes de estudio, deberán 
establecer actividades extracurriculares que contribuyan 
a la formación integral del cadete o alumno, considerando 
actividades que contribuyan a la formación Cultural, 
orientada a consolidar la formación relacionada con la 
Dimensión Humana, la cual contribuye a incrementar su 
capacidad de integración al medio socio-cultural en la 
que actúa y a la comprensión de la realidad institucional, 
nacional y mundial.

Artículo 72º.- De los Trabajos de investigación 
Científi ca.

Los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas 
organizan, desarrollan y promueven actividades de 
investigación científica como una función inherente a la 
actividad académica, ejecutada tanto por el docente como 
por el cadete o alumno, sus procedimientos y normatividad 
están especifi cados en sus respectivos reglamentos 
Internos.

Artículo 73º.- De la extensión académica y 
proyección social.

Los Centros de formación de las Fuerzas Armadas, dentro 
del contexto de la actividad educativa, organizan eventos 
de carácter profesional, académico, cultural, científi co y 
tecnológico, y de acción cívica, a favor de la sociedad en 
general; asimismo, abarca las relaciones con instituciones 
académicas, sociales, culturales y económicas del país.

CAPÍTULO IV

DE LA FORMACION PSICOFISICA

Artículo 74º.- De la Formación Psicofísica
Es el proceso de preparación emocional y física 

permanente del Cadete o Alumno, teniendo como base 
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la condición de aptitud psicosomática, orientada al 
logro del equilibrio emocional y físico requerido para 
enfrentar y vencer las exigencias de la vida militar, de 
acuerdo a un Programa de Entrenamiento de Esfuerzo 
Físico progresivo, elaborado por el Departamento 
de Formación Psicofísica o su equivalente, con la 
participación de profesionales en salud y preparación 
física.

Artículo 75º.- De la aptitud psicosomática
Es la condición de salud adecuada, para cumplir los 

requerimientos establecidos en los Centros de Formación 
de las FFAA, con la fi nalidad de alcanzar el perfi l 
psicológico y físico, determinado por las Instituciones 
Armadas, y debe ser determinada por una Evaluación de 
la Capacidad Psicosomática de Control.

Artículo 76º.- De la Evaluación de la Capacidad 
Psicosomática de Control

Los Cadetes y Alumnos serán sometidos 
obligatoriamente a una Evaluación de la Capacidad 
Psicosomática de Control una vez al año y cuando sea 
requerido por el Centro de Formación; debiéndose 
confeccionar para cada Cadete y Alumno una fi cha de 
salud por duplicado, que será archivada en su Legajo 
Médico Sanitario en la Dirección de Salud correspondiente 
con copia en el archivo de la Jefatura de la Sección de 
Sanidad del Centro de Formación. Esta Evaluación de 
capacidad psicosomática determinará la aptitud o inaptitud 
del Cadete o Alumno para el Servicio. La evaluación 
médica de los Cadetes y Alumnos se efectuará en la 
forma siguiente:

a) Somático.
b) Oftalmología.
c) Rayos X.
d) Laboratorio.

(1) Hemograma completo.
(2) Orina completo.
(3) Prueba serológica, HIV
(4) Test Toxicológico.
(5) Test de Embarazo.

e) Evaluación nutricional.
f) Dental.
g) Psiquiatría.
h) Otorrinolaringología.
i) Cardiología.
j) Neumología.

Artículo 77º.- De la prevención para la aptitud 
psicosomática

La Jefatura de la Sección de Sanidad del Centro 
de Formación recomendará acciones de prevención 
para preservar la aptitud psicosomática de los Cadetes 
y Alumnos, dictando medidas sobre el control de 
alimentación, potabilidad del agua, vacunación, exámenes 
dentales, conferencias de carácter profi láctico, control 
de enfermedades infectocontagiosas, y un adecuado 
Programa de Entrenamiento de Esfuerzo Físico.

Artículo 78º.- Del Control de Alimentación
La Jefatura de la Sección de Sanidad del Centro 

de Formación controlará el tipo y la preparación de la 
alimentación de los Cadetes y Alumnos, tanto en cantidad, 
como en calidad y número de calorías requeridas, 
respetando el requerimiento diario de vitaminas, minerales 
y oligoelementos en cantidad sufi ciente, bajo el control de 
un profesional en nutrición en base a las exigencias de la 
rutina diaria.

Artículo 79º.- Del Control de la Potabilidad del 
agua

La Jefatura de la Sección de Sanidad controlará 
mensualmente el grado de potabilidad del agua de 
consumo del Centro de Formación y supervisará 
periódicamente la limpieza de los tanques, cisternas y 
depósitos de agua.

Artículo 80º.- De la Vacunación
Todos los Cadetes y Alumnos recibirán obligatoriamente 

las vacunas que la Dirección de Salud de cada Institución 
Armada considere necesario, así como las que recomiende 
la Sección de Sanidad del Centro de Formación.

Artículo 81º.- De los Exámenes Dentales
Los exámenes dentales tendrán las siguientes 

funciones:

a) Función Preventiva. Se llevará a cabo, realizando 
exámenes semestrales a los Cadetes y Alumnos, 
confeccionando sus respectivos odontogramas.

b) Función Curativa. A los Cadetes y Alumnos se les 
abrirá su Ficha Dental Individual. De acuerdo con los 
resultados de la revista dental, se programará el plan de 
trabajo progresivo que deba realizarse.

c) Función Restaurativa. A los Cadetes y Alumnos se 
les restituirá las piezas dentales ausentes por medio de 
aparatos protésicos, para lo cual la Sección de Sanidad 
del centro de formación deberá contar con un gabinete de 
prótesis dental.

Artículo 82º.- De las Conferencias de carácter 
profi láctico

La Jefatura de la Sección de Sanidad del Centro de 
Formación dictará a los Cadetes y Alumnos, conferencias 
sobre higiene, profi laxis y prevención de enfermedades 
infectocontagiosas, de acuerdo a un rol preestablecido.

Artículo 83º.- Del Control de vectores de Enfermedades 
infectocontagiosas (Casos de Epidemias)

Con el fi n de evitar epidemias, la Sección de Sanidad 
de los Centros de Formación organizará y conducirá 
campañas periódicas de erradicación de vectores 
(cocinas, baños, cuadras, pañoles, rompeolas, etc.), como 
en las zonas aledañas, solicitando para ello el apoyo de 
la Ofi cina de Salud Pública del Ministerio de Salud y otros 
organismos que se considere conveniente solicitar.

Artículo 84º.- De la Comunicación de Enfermedades 
Infecto-Contagiosas

Los padres, tutores o apoderados tienen la obligación 
de dar aviso al Centro de Formación cuando un miembro 
de su familia sufra alguna enfermedad infecto-contagiosa, 
a fi n de evitar que el Cadete o Alumno visite su domicilio 
mientras dure esta circunstancia.

Artículo 85º.- Del Programa de Entrenamiento 
Físico

El programa de entrenamiento físico de los Centros 
de Formación de las FFAA, contiene los niveles de 
exigencia básico, intermedio y avanzado, necesarios para 
desarrollar en el Cadete o Alumno, aptitudes orientadas a 
lograr el óptimo desempeño en las diversas actividades 
y condiciones que impone el servicio, considerando el 
desarrollo del entrenamiento físico militar, disciplinas 
deportivas y actividades recreativas.

Artículo 86º.- Del Entrenamiento Físico Militar
Es la preparación física orientada al desarrollo de 

aptitudes, destrezas y técnicas, propias de la vida militar, 
considerando entre otros carreras y gimnasia básica con 
o sin armamento, pruebas de riesgo diversas, pasaje de 
pista de cuerdas, pista de combate, buceo, piscina con 
obstáculos, combate a la bayoneta, defensa personal, 
etc., y su ejecución será durante el día o la noche según 
su programación.

Artículo 87º.- De las Disciplinas Deportivas
Son desarrolladas en cada Centro de Formación, con 

el objetivo de cultivar y mantener las cualidades físicas 
de los Cadetes y Alumnos. Las Disciplinas Deportivas 
devienen en competencias nacionales e internacionales 
con la participación de los equipos representativos de los 
Centros de Formación.

Artículo 88º.- De las Actividades Recreativas
Son aquellas actividades que desarrollan los Cadetes 

y Alumnos que por su naturaleza contribuyen en su 
formación integral. Se consideran como actividades 
recreativas las siguientes competencias:

a) Olimpiadas Inter-Años/Compañías
b) Olimpiadas de la Federación Deportiva Militar
c) Otras que el Departamento de Formación Psicofísica 

o su equivalente disponga.

Artículo 89º.- Del Nivel Básico
Las actividades físicas del Nivel Básico se realizarán 

en forma dirigida y controlada, y su objetivo es desarrollar 
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en el Cadete o Alumno las aptitudes necesarias para 
adaptarse a las exigencias físicas de la vida militar; este 
nivel de entrenamiento estará orientado a los ingresados 
a los Centros de Formación.

Artículo 90º.- Del Nivel Intermedio
Las actividades físicas del Nivel Intermedio se 

realizarán en forma dirigida y controlada, y su objetivo 
es mantener e incrementar la condición física del Cadete 
o Alumno y a la vez desarrollar aptitudes, destrezas 
y técnicas propias del entrenamiento físico militar, así 
como, en las diversas disciplinas deportivas y actividades 
recreativas programadas en los Centros de Formación; 
este nivel de entrenamiento estará orientado a los cadetes 
y alumnos a partir de su segundo año.

Artículo 91º.- Del Nivel Avanzado
Las actividades físicas del Nivel Avanzado se 

realizarán en forma dirigida y controlada, y su objetivo 
es lograr en el Cadete o Alumno, capacidades técnicas 
y tácticas para la alta exigencia militar y deportiva; este 
nivel de entrenamiento estará orientado a los cadetes 
y alumnos a partir de su tercer año en los Centros de 
Formación y aquellos que destaquen en las diferentes 
disciplinas deportivas independientemente de su grado.

TÍTULO III

DE LOS REGIMENES DE LOS CENTROS
DE FORMACION

CAPÍTULO I

DEL REGIMEN ACADEMICO

SECCION I
EVALUACION

Artículo 92º.- De la evaluación.
La evaluación de los cadetes y alumnos es un proceso 

permanente e integral, que se encuentra regulado por los 
respectivos reglamentos internos, cuyo propósito esta 
orientado a diagnosticar la situación inicial, verifi car los 
niveles de preparación y efi ciencia, y califi car al personal 
dicente, docente y sistema de educación durante y al 
termino del proceso enseñanza-aprendizaje, con la 
fi nalidad de determinar las competencias y objetivos 
alcanzados.

Artículo 93º.- Del orden de mérito.
Para los fi nes de establecer el orden de mérito de 

los cadetes y alumnos, según su rendimiento, se utiliza 
un sistema de evaluación integral determinado por cada 
centro de formación; para el primer año se tomará como 
referente el cuadro de mérito del ingreso; esta escala 
deriva en una jerarquía de antigüedad militar entre los 
integrantes de una misma promoción.

Artículo 94º.- De la escala de evaluación.
El sistema de evaluación emplea la escala vigesimal 

de cero (0) a veinte (20), siendo la nota mínima aprobatoria 
de doce (12).

Artículo 95º.- De la Evaluación de asignaturas y 
actividades académicas

Los cadetes y alumnos cuyo promedio en las 
asignaturas y actividades académicas no alcancen la nota 
mínima aprobatoria serán considerados desaprobados, 
teniendo la posibilidad de rendir un único examen de 
subsanación.

Artículo 96º.- Evaluación de los cursos militares
La evaluación de los Cursos Militares se realizará en 

función a las competencias de orden cognoscitivo, afectivo 
y psicomotor, determinadas para el fi nal del proceso de 
cada curso. Los cadetes y alumnos cuyo promedio en los 
cursos militares no alcancen la nota mínima aprobatoria 
serán considerados desaprobados, no teniendo la 
posibilidad de rendir examen alguno de subsanación, 
debiendo ser sometido al Consejo Académico si los Cursos 
Militares son en el propio centro de formación, o Consejo 
Especial en caso los cursos militares sean dictados en 
Unidades Especializadas, con el fi n de determinar su 
aptitud para la vida militar y su permanencia en el Centro 
de Formación.

Artículo 97º.- Del examen de rezagados.
Se aplica una prueba diferente al del examen regular, 

cuando por razones justifi cadas el cadete o alumno no 
haya rendido dicho examen.

Artículo 98º.- De la repetición de año.
El cadete y/o alumno podrá repetir de año por única 

vez solo a partir de su segundo año de estudios, previo 
pronunciamiento del Consejo Superior a recomendación 
del Consejo Académico respectivo, siempre y cuando la 
siguiente promoción cuente con su arma o especialidad y 
se encuentre dentro de las siguientes causales:

a) Exceder el 30% de inasistencias en el semestre 
académico.

b) Obtener nota subsanatoria inferior a doce (12) en 
dos (02) asignaturas en un mismo semestre académico.

c) Obtener nota subsanatoria inferior a doce (12) en 
una (01) asignatura al término del año académico.

d) Obtener nota promedio mínima fi nal en una 
asignatura menor de cuatro (04) sobre veinte (20).

e) Obtener nota promedio fi nal del semestre académico 
inferior a doce (12).

Artículo 99º.- De la baja por defi ciencia 
académica.

Son causales de baja por defi ciencia académica, las 
siguientes:

a) Cuando, encontrándose nombrado en misión de 
estudios en el extranjero, sea separado por defi ciencia 
académica.

b) Cuando desapruebe más de tres (3) asignaturas en 
un semestre académico.

c) Obtener nota subsanatoria inferior a doce (12) 
en una (01) asignatura consideradas pre-requisito de 
acuerdo a lo descrito en el Artículo 69º en un semestre 
académico.

d) En el caso de la Escuela de Ofi ciales de la Fuerza 
Aérea del Perú, cuando el cadete de la especialidad 
de Armas, Comando y Combate sea separado de la 
instrucción de vuelos por defi ciencias en el curso en 
tierra.

Artículo 100º.- Del examen de subsanación y nota 
subsanatoria.

Se denomina examen de subsanación a aquella 
prueba diferente a la regular que rendirá el cadete o 
alumno que haya salido desaprobado en una asignatura 
con una nota mayor o igual a cuatro (04).

El resultado del examen de subsanación, deberá ser 
promediado con la nota fi nal de la asignatura, a fi n de 
obtener la nota subsanatoria, la cual no deberá ser menor 
a doce (12).

Nota Subsanatoria = Nota Final de la asignatura + Examen de Subsanación
 2

Artículo 101º.- De la pérdida de salida por bajo 
rendimiento.

La obtención de notas desaprobatorias en cualquier 
prueba o evaluación de las asignaturas y/o actividades 
académicas del cadete o alumno, implica la pérdida de 
la salida de franco, debiendo permanecer en el Centro 
de Formación realizando el reforzamiento académico que 
corresponda. La pérdida de salida será regulada por cada 
Centro de Formación.

SECCION II
CONSEJO ACADEMICO

Artículo 102º.- Del Consejo Académico
El Consejo Académico es designado por el Director 

del Centro de Formación mediante Resolución Directoral, 
siendo el órgano permanente encargado de investigar 
y analizar el rendimiento de los cadetes y alumnos con 
problemas de carácter académico; determinando las 
acciones correctivas, así como estudiar y presentar 
recomendaciones al consejo superior sobre los casos 
especiales que se presenten en la aplicación del plan de 
estudios, recomendando al Director que las nombró, las 
acciones a que hubiera lugar, en atención a lo prescrito en 
la presente norma.
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Artículo 103º.- Conformación
El Consejo Académico estará conformado, por 

tres (3) o cinco (5) titulares y un (01) suplente, quienes 
serán integrantes del referido Consejo de acuerdo a 
la organización de cada Centro de Formación. Serán 
presididos por el Jefe del Departamento de Formación 
Académico o su equivalente en el Centro de Formación.

Artículo 104º.- Competencia
El Consejo Académico tendrá competencia para lo 

siguiente:

a) Investigar las situaciones de bajo rendimiento 
académico de cadetes o alumnos.

b) Recomendar al Director del Centro de Formación 
el sometimiento al Consejo Superior en los casos que 
considere la DEFICIENCIA ACADÉMICA.

SECCION III
DEL CONSEJO ESPECIAL

Artículo 105º.- Del Consejo Especial
El Consejo Especial es designado por el Director del 

Centro de Formación mediante Resolución Directoral, 
siendo el órgano permanente encargado de investigar, 
evaluar y determinar los casos de desaprobación de 
estos cursos y que originan la inaptitud para la vida militar 
de los cadetes o Alumnos, recomendando al Centro de 
Formación correspondiente las acciones pertinentes.

Artículo 106º.- Conformación
El Consejo Especial estará conformado, por tres 

(3) o cinco (5) integrantes de acuerdo a la organización 
de cada Unidad Especializada. Serán presididos por 
el Sub-Director o Segundo Comandante de la Unidad, 
debiendo ser integrado necesariamente por el Jefe de 
Operaciones o Evaluación y el Ofi cial de planta encargado 
de la instrucción y/o entrenamiento, así como personal 
especialista de ser necesario.

Artículo 107º.- Competencia
El Consejo Especial tendrá competencia para lo 

siguiente:

a) Recomendar la acción a que hubiera lugar para los 
casos de desaprobación Cursos Militares.

b) Recomendar al Director del Centro de Formación 
el sometimiento al Consejo Superior en los casos que 
considere la INAPTITUD PARA LA VIDA MILITAR.

SECCION IV
GRADOS ACADEMICOS Y TÍTULOS

Artículo 108º.- De la obtención de grados 
académicos.

Los procedimientos para la obtención de grados 
académicos serán los especifi cados en el respectivo 
reglamento de grados y títulos de ofi ciales de las 
Instituciones Armadas, de acuerdo a la normatividad 
vigente.

El egresado del Centro de Formación de Ofi ciales 
respectivo, deberá haber concluido satisfactoriamente 
los planes de estudios correspondientes a diez (10) 
semestres académicos, para la obtención automática del 
grado académico de bachiller.

El egresado del Centro de Formación de Subofi ciales 
respectivo, deberá haber concluido satisfactoriamente 
los planes de estudios correspondientes a seis (06) 
semestres académicos, para la obtención automática del 
grado académico correspondiente.

Artículo 109º.- De la obtención del grados 
académico para los cadetes o alumnos en misión de 
estudios en el extranjero.

Los cadetes o alumnos nombrados en misión de 
estudios en el extranjero, se graduarán con su promoción 
de ingreso, obteniendo los benefi cios que ello implica, 
debiendo el Centro de Formación correspondiente, 
convalidar las notas para otorgar el grado académico y 
la obtención del orden de mérito al fi nalizar sus estudios, 
sin ser considerado (a) para distinción de Espada de 
Honor o su equivalente en los centros de Formación de 
Subofi ciales.

Artículo 110º.- De la obtención del título 
profesional.

El egresado de las escuelas de formación de ofi ciales 
para ser aspirante al título profesional, deberá poseer el 
grado académico de bachiller, y poder optar por una de 
las siguientes modalidades de titulación profesional:

a) Sustentación de tesis.
b) Examen de titulación.
c) Curso de titulación.
d) Titulación por experiencia profesional (si el bachiller 

se ha desempeñado en funciones propias de su carrera 
por un periodo mínimo de tres (3) años).

e) Cualquier otra modalidad dispuesta por la escuela 
de formación respectiva.

Los procedimientos para la obtención del título 
profesional, serán los estipulados en los respectivos 
reglamentos de grados y títulos de ofi ciales de las 
instituciones armadas.

Artículo 111º.- De la obtención del título profesional 
técnico.

Para ser egresado de los Centros de Formación del 
personal subalterno deberá aprobar los planes de estudios 
correspondientes a seis (6) semestres académicos y la 
practica profesional. Para la obtención del título profesional 
técnico deberá seguir los procedimientos estipulados en 
el reglamento de títulos de los Centros de Formación de 
Subofi ciales y Ofi ciales de Mar de las Fuerzas Armadas, 
pudiendo optar por cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Presentación de un trabajo de investigación 
relacionado con la carrera profesional técnica.

b) Examen de titulación.

CAPÍTULO II

DEL REGIMEN PSICOFISICO

SECCION I
SANIDAD

Artículo 112º.- Control Somático
Con el fi n de controlar el desarrollo somático de los 

Cadetes y Alumnos, la Jefatura de la Sección de Sanidad 
de los Centros de Formación gestionará y llevará un control 
trimestral, donde se muestre la curva de peso del Cadete 
o Alumno. Para tal efecto, serán pesados y tallados en la 
Sanidad de los Centros de Formación durante el año.

Artículo 113º.- Hospitalización de cadetes y 
alumnos

En caso de enfermedad y necesidad de hospitalización, 
los Cadetes y Alumnos serán internados en el Centro 
Hospitalario correspondiente al Centro de Formación 
y cuando a criterio del médico se requiera tratamiento 
especializado, se procederá al internamiento en el Hospital 
correspondiente a la Institución Armada.

Artículo 114º.- Papeleta de hospitalización
Los Cadetes y Alumnos para ser internados en 

los Hospitales antes mencionados, deberán portar la 
respectiva Papeleta de Hospitalización, fi rmada por el 
Médico tratante y con el visto bueno del Jefe de la Sección 
de Sanidad del Centro de Formación. Se exceptúan 
los casos de urgencia en los que la papeleta podrá ser 
remitida después de ser internado el enfermo.

Artículo 115º.- Parte de Sanidad
El Parte de Sanidad será confeccionado diariamente 

por la Sección de Sanidad y remitido al Director del Centro 
de Formación con la información referida a las siguientes 
condiciones:

a) Hospitalizados
b) En Enfermería/ Tópico
c) Descanso Médico
d) Excepciones

Copias de este parte se remitirá a:

a) Sub-Director de los Centros de Formación;
b) Jefatura del Departamento de Formación 

Académico;
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c) Jefatura del Departamento de Formación Militar; y,
d) Jefatura del Departamento de Formación Psicofísica.

Artículo 116º.- Aislamiento
Los Cadetes o Alumnos que padezcan agitación 

psicomotriz, tuberculosis pulmonar y enfermedades 
infecto-contagiosas que exijan tratamiento especializado, 
serán derivados a los Hospitales de cada Instituto 
Armado.

Artículo 117º.- De la Atención médica y tratamiento
Que los cadetes y alumnos tienen derecho a atención 

médica y tratamiento correspondiente en los Centros 
Hospitalarios de las Instituciones Armadas, que es de 
responsabilidad del Centro de Formación; en caso de 
recibir atención y/o tratamiento particular se deberá 
informar al Centro de Formación correspondiente para 
su autorización; pero el resultado de dicho tratamiento no 
será responsabilidad de dicho Centro de Formación.

Artículo 118º.- Hospitalización en otros Nosocomios
Los Cadetes y Alumnos no podrán ser hospitalizados 

en hospitales ajenos a la Institución Armada, salvo en 
casos de emergencia, los cuales deberán comunicarse 
de inmediato a la Sección de Sanidad de los Centros 
de Formación, de donde a su vez se informará al Ofi cial 
de Guardia de Cadetes o Alumnos, para los trámites 
correspondientes.

Artículo 119º.- Reglamentación de los Centros de 
Hospitalización

Los Cadetes y Alumnos hospitalizados observarán 
estrictamente las reglamentaciones y disposiciones 
vigentes de los Centros de Hospitalización, debiendo 
tener únicamente el uniforme autorizado según sea el 
caso.

Artículo 120º.- Junta de Sanidad
Todo Cadete y Alumno que permanezca hospitalizado 

por más de Treinta (30) días, será sometido a una Junta 
de Sanidad, sea cual fuere la causa de su dolencia. Estas 
Juntas serán efectuadas para determinar la situación 
médica de los cadetes y/o alumnos y estará conformada 
por Ofi ciales de Sanidad y/o Médicos Civiles Especialistas 
de los Centros Hospitalarios.

Artículo 121º.- Licencias por Enfermedad
De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 12633 

del 26 de Enero de 1956, sobre licencias por enfermedad, 
los Cadetes y Aspirantes afectados por tuberculosis en 
cualquiera de sus formas o de cualquiera otra dolencia 
de tratamiento a largo plazo, que les impida continuar 
sus estudios, se acogerán a la referida Ley, por la cual 
gozarán de períodos sucesivos de Licencia de Tres (03) 
meses cada uno, hasta un máximo de Dos (02) años, con 
el fi n de atender a su curación. Estos períodos de licencia 
que tiene el Cadete o Aspirante para su tratamiento, serán 
concedidos por Juntas de Sanidad sucesivas. Si al término 
de Dos (02) años de tratamiento, el Cadete o Aspirante no 
se hubiera recuperado de su enfermedad o dolencia, se 
procederá como sigue (de acuerdo a la Ley Nº 12633 en 
su Artículo 3º inciso d):

“Será dado de Baja del Servicio por Incapacidad 
Física previo informe de la Dirección de Salud de cada 
Instituto (última Junta de Sanidad de los períodos de Tres 
(03) meses al cumplir los Dos (02 años), continuando bajo 
vigilancia sanatorial y otorgándoseles gratuitamente los 
medicamentos ambulatorios bajo control de la Dirección 
de Salud de cada Instituto, salvo aquellos casos que 
se considera indispensable mantener el internamiento 
sanatorial por mayor tiempo”.

El Cadete o Aspirante que esté incurso en el párrafo 
anterior y no desee acogerse a los benefi cios de la ley podrá 
gestionar su baja “A su Solicitud” quedando exceptuado 
del pago especifi cado en el presente Reglamento para 
Cadetes y Aspirantes que solicitan su baja.

Artículo 122º
El Cadete Alumno que en acción de armas, acto de 

servicio o a consecuencia u ocasión de servicio fallezca 
o resulte con invalidez o incapacidad permanente estará 
sujeto a las disposiciones establecidas en el Régimen 
Pensionario dispuesto por el Decreto Ley Nº 19846.

SECCION II
ENTRENAMIENTO FISICO

Artículo 123º.- Control de Rendimiento Físico
Los cadetes y alumnos deberán ser evaluados 

físicamente en forma trimestral, mediante un control de 
rendimiento físico, el mismo que constará de diferentes 
pruebas que midan la capacidad cardiovascular, potencia 
y resistencia del Cadete o Alumno en forma integral. El 
Departamento de Formación Psicofísica (o su equivalente) 
de los Centros de Formación, gestionará y realizará esta 
evaluación con la participación del personal de profesores 
de las diferentes disciplinas deportivas del Centro de 
Formación.

Artículo 124º.- De las Pruebas Físicas
Las pruebas físicas miden la capacidad cardiovascular, 

potencia y resistencia del Cadete o Alumno en forma 
integral, de acuerdo a las Tablas de Rendimiento Físico 
establecidas en cada Centro de Formación.

Artículo 125º.- Tablas de Rendimiento Físico
Las Tablas de Rendimiento Físico son cuadros de 

equivalencias entre los tiempos, marcas y número de 
repeticiones logrados por los Cadetes o Alumnos y los 
califi cativos otorgados a cada uno. Estas tablas serán 
elaboradas por personal especialista en entrenamiento 
físico de acuerdo al perfi l exigido, y aprobados por el 
Comando/Dirección de Educación correspondiente.

Artículo 126º.- Del Desarrollo de las Pruebas 
Físicas

Una vez programado el Control de Esfuerzo Físico, la 
totalidad de las pruebas serán desarrolladas en un mismo 
día, en el tiempo programado, según lo recomendado por 
los especialistas en entrenamiento físico.

El Cadete o Alumno que por razones justifi cadas 
no rindiera alguna de las pruebas del Control de 
Esfuerzo Físico, rendirá una prueba de rezagados en 
fechas establecidas por el Departamento de Formación 
Psicofísica, debiéndose de considerar un descuento del 
15% de la Nota del Control de Esfuerzo Físico.

Artículo 127º.- De la Nota Aprobatoria del Control 
de Rendimiento Físico

Se considera como aprobado en el Control de 
Rendimiento Físico, al Cadete o Alumno que ha logrado 
notas aprobatorias en cada una de las pruebas físicas de 
las que consta cada control. Debiéndose considerar como 
desaprobado con nota menor de doce (12) en el Control 
de Rendimiento Físico, a aquel Cadete o Alumno que no 
aprobara una de las pruebas físicas, aun su promedio sea 
aprobatorio.

Artículo 128º.- De la Nota Anual de Rendimiento 
Físico

La Nota Anual de Rendimiento Físico se obtendrá 
del promedio de los Controles Trimestrales de Esfuerzo 
Físico. El alumno que por razones justifi cadas no pudiera 
rendir un Control de Esfuerzo Físico durante el año, 
obtendrá su nota fi nal promediando los califi cativos de los 
otros trimestres.

Artículo 129º.- De la Inasistencia al Control de 
Rendimiento Físico

El Cadete o Alumno que sin causa justifi cada no rinda 
uno de los Controles de Rendimiento Físico, tendrá la 
nota de cero (00).

Artículo 130º.- De la pérdida de salida por 
desaprobación del Control de Rendimiento Físico

El Cadete o Alumno que hubiese desaprobado un 
Control de Rendimiento Físico trimestral perderá una salida 
de franco de sábado y domingo, debiendo permanecer en 
el Centro de Formación desarrollando el Entrenamiento 
Físico establecido por la Sección de Entrenamiento Físico 
para el personal desaprobado.

SECCION III
CONSEJO PSICOFISICO

Artículo 131º.- Del Consejo Psicofísico
El Consejo Psicofísico es designado por el Director 

del Centro de Formación mediante Resolución Directoral, 
siendo el órgano permanente encargado de investigar, 
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evaluar y determinar las causas que originan la 
desaprobación de las pruebas y/o controles de esfuerzo 
físico de los Cadetes y/o Alumnos, así como los casos 
de inaptitud psicofísica, recomendando al Director que lo 
nombró, las acciones a que hubiera lugar, en atención a lo 
prescrito en la presente norma.

Artículo 132º.- Conformación
El Consejo Psicofísico estará conformado, por tres 

(3) ó cinco (5) titulares y un (01) suplente, quienes 
serán integrantes del referido Consejo de acuerdo a 
la organización de cada Centro de Formación. Serán 
presididos por el Jefe del Departamento de Formación 
Psicofísica o su equivalente en el Centro de Formación 
y necesariamente será integrado por el médico de la 
sección de sanidad y el especialista en entrenamiento 
físico.

Artículo 133º.- Competencia
El Consejo Psicofísico tendrá competencia para lo 

siguiente:

a) Investigar y determinar las causas que originan la 
condición de inaptitud psicosomática en un determinado 
Cadete o Alumno y recomendar las acciones a que 
hubiera lugar.

b) Recomendar la acción a que hubiera lugar para 
los casos de desaprobación del Control de Rendimiento 
Físico e Inaptitud Física.

c) Recomendar al Director del Centro de Formación 
el sometimiento al Consejo Superior en los casos que 
considere la baja por INAPTITUD PSICOFISICA.

Artículo 134º.- De las Causales de Inaptitud 
Psicofísica

Son Causales de Inaptitud Psicofísica las siguientes:

a) Las causales Inaptitud Psicofísica de origen 
Psicosomático.

b) Las causales Inaptitud Psicofísica de origen Físico.

Artículo 135º.- Causales de origen Psicosomático
Son causales de origen Psicosomático las siguientes:

a) Encontrarse en estado de gestación.
b) Ser declarado en situación de “Inaptitud 

Psicosomática” por la Junta Permanente de Sanidad.

Artículo 136º.- Causales de origen Físico
Son causales de origen Físico las siguientes:

a) Desaprobar dos o más Controles de Rendimiento 
Físico en el año.

b) Desaprobar en la Nota Anual de Rendimiento 
Físico.

c) Obtener marcas inferiores a las registradas en las 
Tablas de Rendimiento Físico.

Artículo 137º.- De los procedimientos para los 
casos Inaptitud Psicofísica de origen psicosomático

Cuando la Junta de Sanidad declare a un Cadete y/o 
Alumno en “INAPTITUD PSICOSOMATICA” comunicará 
su decisión por el conducto regular correspondiente, 
al Director de los Centros de Formación con las 
recomendaciones que crea conveniente, debiendo seguir 
los procedimientos siguientes:

a) Se convocará al Consejo Psicofísico, remitiéndose 
el Acta de la Junta de Sanidad, con la fi nalidad de 
determinar si las causas que originaron dicha condición 
fueron a consecuencia del servicio.

b) Una vez fi nalizado el Consejo Psicofísico, el Director 
del Centro de Formación convocará al Consejo Superior, 
remitiendo el Acta de la Junta de Sanidad del Centro 
Hospitalario y el Acta del Consejo Psicofísico.

c) El Consejo Superior, determinará la baja por la causal 
“INCAPACIDAD PSICOFISICA” (de origen psicosomático) 
indicando si la afección ha sido a consecuencia del 
servicio o no.

Artículo 138º.- De los procedimientos para los 
casos Inaptitud Psicofísica de origen físico

Cuando un Cadete y/o Alumno incurre en las causales 
de “INAPTITUD PSICOFISICA” se deberá seguir los 
procedimientos siguientes:

a) Se convocará al Consejo Psicofísico, con la 
fi nalidad de determinar si las causas que originaron dicha 
condición.

b) Una vez fi nalizado el Consejo Psicofísico, se remitirá 
el Acta del Consejo Psicofísico al Director del Centro de 
Formación quien convocará al Consejo Superior.

c) El Consejo Superior, determinará la baja por la 
causal “INCAPACIDAD PSICOFISICA” (de origen físico).

CAPÍTULO III

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

SECCION I
GENERALIDADES

Artículo 139º.- Disciplina militar en los Centros de 
Formación

La disciplina militar es el medio que permite al Cadete 
o Alumno, adecuar su conducta a las exigencias de la 
vida militar de obediencia y subordinación, que permite al 
Superior exigir y obtener del subordinado, la ejecución de 
las órdenes impartidas y el cumplimiento de los deberes 
militares. Su fi nalidad es posibilitar el cumplimiento de la 
misión, objetivos o tareas trazados en las Instituciones 
Armadas. Los medios para encauzar la disciplina son 
preventivos y sancionadores.

Los medios preventivos se utilizan para conservar, 
mantener y vigorizar la disciplina. Se ejecutan mediante 
evaluaciones, difusión de deberes, obligaciones y 
otorgamiento de estímulos. Estos son dispuestos por 
los Superiores Jerárquicos en sus diferentes niveles, en 
atención a la conducta del subordinado.

Los medios sancionadores se aplican en caso de 
quebrantamiento de la disciplina militar.

Artículo 140º.- De la jerarquía.
La jerarquía para los cadetes y alumnos, estará 

dada por el año que cursa en el centro de formación, 
correspondiéndole al de año superior, jerarquía y mando 
sobre el de año inferior. Dentro de los cadetes o alumnos 
de un mismo año, la jerarquía estará dada por el cuadro 
de mérito del promedio ponderado de los años anteriores 
a partir del segundo año de permanencia, de acuerdo con 
las regulaciones internas de cada centro de formación y 
por el cuadro de mérito de ingreso al término del proceso 
de admisión para los que cursan el primer año.

Artículo 141º.- De la Subordinación
La subordinación implica la obediencia a las 

órdenes y el debido respeto al Superior Jerárquico, 
independientemente de pertenecer a otros Centros de 
Formación de las Fuerzas Armadas.

Artículo 142º.- De la Orden militar
La orden militar, verbal o escrita de carácter imperativo 

debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y 
concisa.

Cuando las órdenes son contrarias al ordenamiento 
constitucional, legal y/o a lo establecido en los Centros 
de Formación de las Fuerzas Armadas mediante los 
reglamentos, manuales, ordenanzas, procedimientos 
operativos, disposiciones y/o normas internas; o suponen 
la comisión de hechos delictivos, la violación fl agrante de 
derechos fundamentales de la persona, el incumplimiento 
de lo establecido en los Centros de Formación; el personal 
de Cadetes y Alumnos no está en la obligación de 
cumplirlas y debe exponer al Superior que las imparte por 
escrito, las razones que sustentan su actitud. Cuando las 
circunstancias no permiten la exposición escrita de dichas 
razones el subordinado podrá hacerlo verbalmente.

El Cadete o Alumno que manifi este en forma verbal o 
escrita su negativa de cumplimiento de una orden, está 
obligado a informar por escrito acerca de este hecho al 
Comando inmediato Superior de quien se impartió la 
orden, para los fi nes pertinentes. El abuso de esta facultad 
es considerado infracción grave.

SECCION II
INFRACCIONES

Artículo 143º.- Infracción disciplinaria
Es toda acción u omisión, intencional o por negligencia, 

descuido o imprudencia, cometida por el Personal de 
Cadetes y Alumnos de los Centros de Formación de las 
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Fuerzas Armadas, dentro o fuera de los mismos, que 
afecta el régimen disciplinario durante su formación 
militar.

Las sanciones disciplinarias se aplican conforme a la 
gravedad de las infracciones, de acuerdo a lo establecido 
en la presente norma.

Artículo 144º.- Clasifi cación de las infracciones en 
atención a su gravedad

Las infracciones disciplinarias en que incurre el 
Personal de Cadetes o Alumnos se clasifi can en:

a) Leves. Es toda acción u omisión en la que incurre el 
Personal de Cadetes o Alumnos dentro o fuera del Centro 
de Formación y que implica una trasgresión al presente 
régimen disciplinario, sin afectar signifi cativamente su 
formación, al Centro de Formación o a la Institución. 
La relación de infracciones leves y sus sanciones se 
encuentran tipifi cadas en el Anexo “A”.

b) Graves. Es toda acción u omisión en la que 
incurre el Personal de Cadetes o Alumnos dentro o fuera 
del Centro de Formación y que representa una mayor 
trasgresión al presente régimen disciplinario, afectando 
signifi cativamente su formación, al Centro de Formación 
o a la Institución. También lo es la mala conducta habitual. 
La relación de infracciones graves y sus sanciones se 
encuentran tipifi cadas en el Anexo “B”.

c) Muy Graves. Es toda acción u omisión en la que 
incurre el Personal de Cadetes o Alumnos dentro o fuera 
del Centro de Formación y que afecta muy gravemente 
su formación, al Centro de Formación o Institución y 
que puede implicar la baja del Centro de Formación 
del personal infractor. La relación de infracciones muy 
graves y sus correspondientes sanciones se encuentran 
tipifi cadas en el Anexo “C”.

Artículo 145º.- Clasifi cación de las infracciones en 
atención a su fundamento

Las infracciones disciplinarias en que incurre el 
Personal Militar, en atención a su fundamento, se 
clasifi can en:

a) Contra la jerarquía/subordinación.
b) Contra la disciplina, el orden y los deberes 

militares.
c) Contra el honor, moral, decoro, la ética y el espíritu 

militar.
d) Contra la capacidad operativa y logística.

Artículo 146º.- Tipifi cación de infracciones y 
determinación de sanciones

Las infracciones y sanciones disciplinarias están 
tipifi cadas y determinadas en los Anexos de la presente 
norma. Quien impone la sanción debe tener en cuenta las 
circunstancias atenuantes o agravantes concurrentes con 
la comisión de las infracciones.

SECCION III
SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 147º.- Sanción disciplinaria
Es la medida correctiva y ejemplarizadora que impone, 

solicita u ordena un Superior Jerárquico a un Cadete 
o Alumno de los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas, que incurriese en las infracciones previstas en 
la presente norma.

La sanción disciplinaria es impuesta al Cadete o 
Alumno, independientemente de la responsabilidad civil 
y/o penal en que pudiera incurrir, si el fundamento de la 
sanción se encuentra protegido por la presente norma 
y es distinto al de índole penal y/o civil. Asimismo, la 
acreditación de los hechos en los procesos judiciales 
vinculará al procedimiento la infracción y la sanción 
correspondiente.

Artículo 148º.- Cumplimiento de la sanción 
disciplinaria

Toda sanción disciplinaria impuesta al Personal de 
Cadetes o Alumnos de los Centros de Formación de 
las Fuerzas Armadas, que incurriese en las infracciones 
previstas en la presente norma, se efectivizarán durante 
los días establecidos como franco o feriados, de acuerdo 
al cuadro siguiente:

Puntos

Cumplimiento de la sanción 

disciplinaria

Sábado/feriado hasta las 

0800 del día siguiente

Sábado y 

Domingo

Por cada 08 puntos X

Por cada 16 puntos X

Artículo 149º.- Clasifi cación de las sanciones
Las sanciones disciplinarias que se imponen al 

Personal de Cadetes y Alumnos de los Centros de 
Formación de las Fuerzas Armadas, por haber incurrido 
en infracción, se aplican según la gravedad de éstas, en 
el siguiente orden:

a) Amonestación
b) Arresto simple.
c) Arresto de rigor.
d) Baja.

Artículo 150º.- Amonestación
Sanción mediante la cual el Superior Jerárquico 

advierte al infractor la naturaleza de la acción u omisión 
en que ha incurrido, a fi n de evitar su repetición.

La amonestación se impondrá por infracciones leves y 
si el que la impone considera la existencia de atenuantes 
que justifi quen esta clase de sanción. La amonestación 
puede ser verbal o escrita.

Accesoriamente la sanción de amonestación escrita 
conlleva puntaje de demérito hasta siete (07) puntos para 
efectos del cálculo mensual del Puntaje de Conducta.

Artículo 151º.- Arresto simple
Es una sanción impuesta por la comisión de 

infracciones leves o graves tipifi cadas en la presente 
norma. El personal arrestado permanecerá en el Centro 
de Formación, los días de salida de franco, por el tiempo 
que dure la sanción impuesta, desarrollando la rutina 
establecida para el personal infractor en el Centro de 
Formación de las Fuerzas Armadas.

El personal que esté cumpliendo arresto simple no 
está eximido de la imposición de una nueva sanción, si 
incurre en nuevas infracciones.

Accesoriamente la sanción de arresto simple conlleva 
puntaje de demérito igual o mayor a ocho (08) puntos de 
acuerdo a los Anexos, para efectos del cálculo mensual 
del Puntaje de Conducta, debiendo considerar la pérdida 
de un día (01) de franco por cada ocho (08) puntos de 
demérito.

Artículo 152º.- Arresto de rigor
Es una sanción impuesta por infracciones graves o 

muy graves tipifi cadas en la presente norma. El personal 
arrestado permanecerá en el Centro de Formación, 
los días de salida de franco, por el tiempo que dure la 
sanción impuesta, desarrollando la rutina establecida 
para el personal infractor en el Centro de Formación de 
las Fuerzas Armadas. Esta sanción se impondrá previa 
investigación y recomendación del Órgano Disciplinario 
correspondiente.

El personal que esté cumpliendo arresto de rigor no 
está eximido de la imposición de una nueva sanción, si 
incurre en nuevas infracciones.

Accesoriamente la sanción de Arresto de Rigor 
conlleva puntaje de demérito igual a treinta y dos (32) 
puntos para efectos del cálculo mensual del Puntaje de 
Conducta, debiéndose considerar la pérdida de Cuatro 
(04) días de franco por cada Arresto de Rigor.

Artículo 153º.- Puntaje de Conducta
El Puntaje de Conducta es aquel que se asignará a 

cada Cadete o Alumno al inicio de cada mes, siendo éste 
de doscientos (200) puntos.

Artículo 154º.- Sanción disciplinaria militar
Las sanciones disciplinarias aplicadas a Cadetes y 

Alumnos constituyen un demérito durante su formación 
militar y afectan su imagen personal. Sirven de manera 
formativa al infractor y son ejemplarizadoras para todo el 
personal en formación militar. Su fi nalidad es preservar 
la disciplina militar, aspecto trascendente y fundamental 
para el funcionamiento de los Centros de Formación y de 
las Fuerzas Armadas.
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Artículo 155º.- Puntaje de demérito
El puntaje de demérito, es aquel que se descuenta del 

puntaje de conducta a raíz de las sanciones disciplinarias 
impuestas conforme a la presente norma. Dichas 
sanciones son incluidas en el respectivo Legajo Personal 
de Cadetes o Alumnos. El puntaje de demérito debe ser 
considerado sólo para efectos administrativos y sirve 
para tener una apreciación conceptual de la conducta del 
personal y no constituye una nueva sanción de carácter 
administrativo. Los procedimientos de rehabilitación 
judicial y/o administrativa no afectan el concepto 
disciplinario derivado de las infracciones.

Artículo 156º.- Aplicación del Puntaje de Demérito
El Puntaje de Demérito se aplicará de acuerdo a las 

Tablas de Infracciones Anexas a la presente norma. El 
Puntaje Mínimo será de ciento veinte (120) puntos. El 
puntaje obtenido al fi nal del mes deberá ser dividido entre 
diez (10) para obtener el Puntaje de Conducta en sistema 
vigesimal.

La aplicación del Puntaje de Demérito conlleva a la 
Baja del Centro de Formación en los siguientes casos:

a) Cuando un Cadete o Alumno haya obtenido puntaje 
inferior a ciento veinte (120) puntos en el área disciplinaria 
durante tres (03) meses consecutivos o cuatro (04) meses 
alternados durante el año.

b) Cuando un Cadete haya obtenido el Puntaje inferior 
a Ciento veinte (120) puntos en el área disciplinaria 
durante ocho (08) meses durante su permanencia en el 
Centro de Formación.

c) Cuando un Alumno haya obtenido puntaje inferior a 
ciento veinte (120) puntos en el área disciplinaria durante 
cinco (05) meses durante su permanencia en el Centro 
de Formación.

d) Cuando un Cadete o Alumno haya obtenido puntaje 
inferior a ciento veinte (120) puntos en el área de de 
carácter militar en el promedio anual.

Artículo 157º.- Baja
Es una sanción impuesta por la comisión de 

infracciones muy graves tipifi cadas en la presente 
norma y por la acumulación de dos (02) arrestos de rigor 
durante el año y cuatro (04) durante su permanencia en 
el Centro de Formación. Esta sanción se impondrá previa 
investigación y recomendación del Órgano Disciplinario 
correspondiente.

Artículo 158º.- Garantías para el investigado
El investigado por infracciones disciplinarias, tiene 

las garantías del debido proceso contempladas en la 
presente norma.

SECCION IV
CONSEJO DE DISCIPLINA

Artículo 159º.- Defi nición
El Consejo de Disciplina es designado por el 

Director del Centro de Formación mediante Resolución 
Directoral, siendo el órgano permanente encargado de 
la investigación de los hechos en que se presuma la 
comisión de infracciones graves o muy graves cometidos 
por los Cadetes o Alumnos del Centro de Formación de 
las Fuerzas Armadas, que por su magnitud así lo amerite, 
con el fi n de determinar las responsabilidades de los 
investigados y/o de los que pudiesen resultar involucrados, 
recomendando al Director que las nombró, las sanciones 
y/o acciones a que hubiera lugar, en atención a lo prescrito 
en la presente norma.

Artículo 160º.- Conformación
El Consejo de Disciplina estará conformado, por tres 

(3) ó cinco (5) integrantes de acuerdo a la organización de 
cada Centro de Formación. Serán presididos por el Sub-
Jefe del Departamento de Formación Disciplinaria o su 
equivalente en el Centro de Formación.

Artículo 161º.- Competencia
El Consejo de Disciplina tendrá competencia para lo 

siguiente:

a) Investigar las infracciones graves y muy graves
b) Recomendar la sanción a que hubiera lugar para las 

Infracciones Graves o muy graves.

c) Recomendar al Director del Centro de Formación 
el sometimiento al Consejo Superior en los casos que 
considere la baja del personal infractor.

SECCION V
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 162º.- Alcance
El presente Título contiene disposiciones relacionadas 

con el procedimiento sancionador para infracciones 
leves, graves y muy graves en que incurran los Cadetes 
o Alumnos de los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas.

Para ser sancionado, el subordinado debe encontrarse 
bajo el mando del Superior; ello no excluye la situación 
de destaque, misión de estudios o comisión de servicio. 
De no ser así, ante un acto que el Superior considere 
que constituye infracción de un personal menos antiguo, 
deberá comunicar al jefe del sancionado, remitiendo la 
papeleta de sanción para su trámite correspondiente.

Artículo 163º.- Atenuantes
Las atenuantes son circunstancias concurrentes 

con la acción u omisión de la infracción cometida que 
servirán de elemento de juicio referencial para disminuir 
la responsabilidad del infractor. Son atenuantes las 
siguientes:

a) Tener menos de seis (6) meses en el Centro de 
Formación.

b) La comprobación que el infractor no ha procedido 
de mala fe, con engaño o que actuó bajo amenaza o 
inducción de un superior.

c) Antecedentes del infractor en el Centro de 
Formación.

d) Otras circunstancias concurrentes con el hecho, 
debidamente fundamentadas.

Artículo 164º.- Agravantes
Las agravantes son circunstancias concurrentes con 

la acción u omisión de la infracción cometida que servirán 
de elemento de juicio referencial para incrementar 
la responsabilidad del infractor. Son agravantes las 
siguientes:

a) La deliberación, premeditación, engaño y/o 
simulación.

b) Antecedentes del infractor en el Centro de 
Formación

c) Jerarquía, cargo del infractor en el Centro de 
Formación.

d) Cometer la infracción en grupo o cuando en dicho 
grupo se encuentren implicados subordinados.

e) Cometer la infracción fuera del Centro de 
Formación.

f) Cometer la infracción en estado de ebriedad o bajo 
efectos de alucinógenos dentro o fuera del Centro de 
Formación.

g) Cuando la infracción sea cometida en el cumplimiento 
de una Comisión del Servicio, viaje de estudios dentro o 
fuera del país.

h) La reincidencia en el mismo tipo de infracción.
i) El encontrarse de guardia, servicio de armas, servicio 

de cuartel, de instrucción o en marcha de campaña.

Artículo 165º.- Del procedimiento para infracciones 
leves

El procedimiento para sancionar las infracciones leves 
es el siguiente:

a) El Superior Jerárquico que tenga competencia para 
sancionar las infracciones leves, verifi cará la exactitud 
de los hechos y comprobará si la infracción y su sanción 
están tipifi cadas en la presente norma, ver anexo “A”.

b) Cuando no sea evidente y comprobada la infracción, 
antes de imponer la sanción, se deberá escuchar al 
personal involucrado, sanción que se graduará atendiendo 
a las circunstancias atenuantes o agravantes.

c) El Cadete o Alumno sancionado por infracción leve, 
será comunicado en forma verbal por el superior jerárquico 
que sanciona, quien llenará la Papeleta de Sanción 
indicando la especificación y califi cación de la sanción 
impuesta e iniciará el trámite administrativo entregando la 
papeleta en el lugar indicado para su registro.
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d) El Cadete o Alumno sancionado será informado del 
registro de la sanción mediante la publicación del parte/
relación de Sanciones.

e) Este tipo de sanciones, podrá ser impuesta por el 
superior jerárquico, incluso entre el Personal de Cadetes 
o Alumnos en atención a su jerarquía.

f) En caso que el Cadete o Alumno haya sido 
sancionado y posea una justifi cación con fundamento, 
solicitará ser escuchado por el superior que sancionó, 
quien determinará en el acto si la justifi cación procede o 
no; dejando constancia de ello en el formato de reclamo 
correspondiente.

g) De proceder el reclamo, el formato correspondiente 
deberá ser remitido al Departamento de Formación Militar 
o su equivalente, donde se registrará.

h) De no proceder el reclamo, el Cadete o Alumno 
sancionado podrá recurrir al Ofi cial de Año o su 
equivalente, dando cuenta al superior que sancionó, quien 
determinará en el acto como última instancia si procede o 
no el reclamo.

i) El plazo máximo para realizar ambos reclamos antes 
detallados, no excederán de cuarenta y ocho (48) horas 
después de publicado el Parte o relación de Sanción.

Artículo 166º.- Del procedimiento para infracciones 
graves

En caso de infracciones graves el procedimiento es 
el siguiente:

a) El Superior Jerárquico que tenga competencia para 
sancionar las infracciones graves, verifi cará la exactitud 
de los hechos y comprobará si la infracción y su sanción 
están tipifi cadas en la presente norma, ver anexo “B”.

b) Cuando la infracción presente circunstancias 
agravantes, el Superior Jerárquico, informará por escrito al 
Ofi cial de año u Ofi cial de Servicio de Cadetes o Alumnos 
(fuera de horas de labor), quién elevará a conocimiento del 
Jefe del Departamento de Formación Militar o su equivalente.

c) El Jefe del Departamento de Formación Militar o su 
equivalente, impondrá la sanción cuando corresponda o 
someterá al infractor al Consejo de Disciplina, a fi n de que 
actúe de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la 
presente Norma.

d) Al término de la investigación el Consejo de Disciplina 
elevará el Acta correspondiente con sus conclusiones y 
recomendaciones al Jefe del Departamento de Formación 
Militar o su equivalente, quién impondrá la sanción 
correspondiente.

e) Cuando no se presenten circunstancias agravantes, 
se seguirá el procedimiento de infracciones leves.

Artículo 167º.- Del procedimiento para infracciones 
muy graves

El procedimiento en caso de infracciones muy graves 
será el siguiente:

a) Cuando la infracción sea muy grave, se informará 
por escrito al Jefe del Departamento de Formación Militar 
o su equivalente quien someterá al infractor al Consejo de 
Disciplina, ver anexo “C”.

b) El Consejo de Disciplina notifi cará al presunto 
infractor(es), a fi n que presente su informe de descargo por 
escrito, en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de notifi cación.

c) Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o 
sin él, el Consejo de Disciplina, dentro del plazo de (15) 
días hábiles a partir de su convocación para el inicio de 
las investigaciones, se pronunciará presentando en Acta 
sus actuaciones, conclusiones y recomendaciones al Jefe 
del Departamento de Formación Militar o su equivalente.

d) En caso que la investigación sea compleja el 
Consejo de Disciplina podrá solicitar una ampliación hasta 
un máximo de cinco (05) días hábiles al plazo establecido 
para la presentación del Acta.

e) Si la infracción corresponde a la sanción de baja, 
el proceso será sometido al Consejo Superior, organismo 
que en caso necesario, actuará pruebas complementarias 
no actuadas en el Consejo de Disciplina, las mismas que 
serán evaluadas, para efectos de votar la decisión previa 
deliberación y recomendar la sanción disciplinaria.

f) El Consejo Superior se pronunciará dentro de un 
plazo de (10) días hábiles a partir que el proceso es 
puesto a su consideración, debiendo presentar al Director 
del Centro de Formación en Acta correspondiente con sus 
actuaciones, conclusiones y recomendaciones.

g) El Director del Centro de Formación, aprobará las 
recomendaciones del Consejo Superior con las acciones 
correspondientes. En caso de corresponder sanción se 
aplicarán de acuerdo a la jerarquía del infractor, mediante 
resolución en caso de baja del Centro de Formación; o 
mediante papeleta/orden de arresto en caso de sanción de 
rigor, la misma que será notifi cada y registrada en su legajo.

Artículo 168º.- Del procedimiento para los casos 
en que está involucrado Cadetes o Alumnos de los 
diferentes Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas.

Para los asuntos en los que resulte involucrados 
Cadetes o Alumnos de diferentes Instituciones, se remitirá 
el informe y/o parte correspondiente a los Directores del 
Centro de Formación a que pertenezca el infractor, quien 
dispondrá el procedimiento establecido en la presente 
norma de acuerdo a la infracción.

Para casos de infracciones leves de Cadetes o 
alumnos en Unidades o instalaciones diferentes a las de 
su Institución, las sanciones se aplicarán de acuerdo a 
la presente norma, siendo comunicadas con ofi cio a su 
Centro de Formación.

SECCION VI
IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Artículo 169º.- Potestad sancionadora
Todo Superior Jerárquico militar tiene el deber de 

imponer, solicitar u ordenar la imposición de sanciones al 
personal de Cadetes o Alumnos que incurra en infracción 
disciplinaria. En los casos en que Personal de Ofi ciales, 
Técnicos o Subofi ciales de otras Unidades/Dependencias 
soliciten la imposición de sanciones a Cadetes o Alumnos 
en atención a su Jerarquía militar, estas solicitudes 
de sanción serán remitidas al Director del Centro de 
Formación y derivadas según su gravedad para la 
aplicación de la sanción correspondiente.

En los casos derivados de un Órgano Disciplinario, 
quien impone las sanciones es la autoridad competente.

Artículo 170º.- Conclusión del procedimiento 
disciplinario

El procedimiento disciplinario regulado en la presente 
norma, en el caso de determinar responsabilidad, concluye 
con la sanción impuesta mediante el correspondiente acto 
disciplinario, que se plasma en un documento y que tiene 
las siguientes formas:

- Papeleta/orden de amonestación.
- Papeleta/orden de Arresto.
- Resolución de Baja.

Para imponer las sanciones de amonestación, arresto 
simple y arresto de rigor se utilizará el formulario detallado 
en el Anexo IV.

Artículo 171º.- Amonestación escrita y papeleta/
orden de Arresto

Son documentos que contiene el acto disciplinario 
correspondiente, mediante los cuales se imponen las 
sanciones por las infracciones leves y graves tipifi cadas 
en tablas anexas a la presente norma.

Artículo 172º.- Resolución de Baja
Es el documento que contiene el acto disciplinario 

mediante el cual se imponen las sanciones para las 
infracciones muy graves, tipifi cadas en tablas anexas a 
la presente norma.

La Resolución de baja es emitida por el Comando/
Dirección de Personal y/o similares de cada institución y 
publicada en la orden general de cada institución.

SECCION VII
DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 173º.- Prescripción
Por la prescripción se extingue la posibilidad de aplicar 

sanción por una infracción ocurrida, debido al tiempo 
transcurrido.

Artículo 174º.- Plazo
Las infracciones tipifi cadas en la presente norma 

prescriben por el transcurso de los siguientes plazos, 
desde el hecho ocurrido:
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a) Infracciones Leves, que ameriten sanción de 
amonestación escrita o arresto simple, veinticuatro (24) 
horas, al cierre del Parte de Sanciones.

b) Infracciones Graves: que ameriten arresto simple o 
arresto de rigor, cuarenta y ocho (48), horas al cierre del 
parte/relación de Sanciones.

c) Infracciones Muy Graves que amerite arresto de 
rigor: Un (01) año académico.

d) Infracciones Muy Graves que amerite baja del Centro 
de Formación: al término de su período de formación.

Artículo 175º.- Interrupción del plazo
El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la 

iniciación del procedimiento sancionador.

SECCION VIII
IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LAS SANCIONES

Artículo 176º.- Recursos administrativos 
disciplinarios

El personal involucrado podrá interponer los siguientes 
recursos:

a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelación.

En casos de arresto simple y arresto de rigor 
constituye primera instancia la Jefatura del Departamento 
de Formación Militar/Naval o su equivalente, y como 
segunda instancia la Dirección del Centro de Formación.

En los casos de baja de los Centros de Formación 
proceden los recursos de Reconsideración en primera 
instancia al Comando/Dirección de Personal y/o similar 
de cada institución, y recurso de Apelación ante la 
Comandancia General de la Institución correspondiente.

Artículo 177º.- De los recursos
Los recursos de reconsideración y apelación 

observarán el conducto regular y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Nombres y apellidos completos del solicitante.
b) Grado militar (etapa de formación).
c) Número de Código de Identidad Personal.
d) Centro de formación.
e) La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 

de hecho que lo apoyan y, cuando le sea posible, los de 
derecho.

f) Lugar, fecha, fi rma o huella digital, en caso de estar 
imposibilitado de hacerlo.

g) La indicación de la autoridad ante la cual es dirigido 
el recurso.

h) La relación de los documentos y anexos que 
acompaña.

Artículo 178º.- Ejecución de la sanción
La interposición de los recursos no suspenderá el 

cumplimiento de la sanción impuesta.

Artículo 179º.- Plazo para interponer y resolver los 
recursos

El término para la interposición de los recursos de 
reconsideración y apelación en casos de Arresto Simple y 
Arresto Rigor, será de cuarenta y ocho (48) horas a partir 
de la notifi cación de la sanción disciplinaria, debiendo ser 
resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la recepción del recurso.

En caso de baja del Centro de Formación el plazo para 
interponer será de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la notifi cación de la resolución, debiendo ser resuelta 
dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de 
la recepción del recurso.

Artículo 180º.- Silencio administrativo negativo
En cualquiera de las circunstancias previstas, si 

transcurrido el plazo establecido en el Artículo 179º 
no se emite la resolución respectiva, el personal 
sancionado considerará denegado su recurso por silencio 
administrativo negativo.

Artículo 181º.- Acto fi rme
Una vez vencido el plazo para interponer los recursos, 

el acto administrativo queda fi rme.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Régimen Disciplinario para el 
personal de procedencia Universitaria e Institutos 
Técnicos profesionales en período de Militarización o 
Adoctrinamiento en los Centros de Formación de las 
Instituciones Armadas.

El Personal de procedencia Universitaria e Institutos 
Técnicos profesionales en período de Militarización 
o Adoctrinamiento en el Centro de Formación de las 
Instituciones Armadas, se someterá temporalmente al 
presente Régimen Disciplinario durante su estadía en 
los Centros de Formación, debiendo considerarse para 
efectos de Infracciones y Sanciones las especifi caciones 
contenidas en los anexos correspondientes que se 
detallan a continuación:

Para el Personal de Ofi ciales Alumnos en proceso de 
Asimilación: Tabla de Sanciones de Cadetes de Cuarto 
Año (quinto en antigüedad).

Para el Personal de Subofi ciales Alumnos en proceso 
de Asimilación: Tabla de Sanciones de Alumnos de Tercer 
Año.

La aplicación de sanciones deberá estar enmarcada 
de acuerdo a su condición de personal en proceso 
de adaptación, su nivel de preparación y al tiempo de 
permanencia en los Centros de Formación.

SEGUNDA.- Régimen Disciplinario para Personal 
de Reclutas

El Personal de Reclutas se someterán al presente 
Régimen Disciplinario durante su período de adaptación 
a la vida militar en las Unidades o Centro de Formación, 
debiendo considerar para efectos de Infracciones y 
Sanciones las especifi caciones contenidas en los anexos 
correspondientes a la Tabla de Sanciones de Aspirantes o 
Cadetes de Primer año.

TERCERA.- Especialidad de la norma
La presente norma constituye una norma especial 

y prevalece sobre las normas de procedimientos 
administrativos y aquellas de derecho común que sean 
aplicables a esta materia.

CUARTA.- Confi dencialidad
La información de las sanciones impuestas al personal 

de Cadetes o Alumnos de los Centros de Formación de 
las Fuerzas Armadas es de carácter confi dencial y su 
acceso público se realiza de acuerdo a Ley.

QUINTA.- Conducto regular
Todo Cadete o Alumno de los Centros de Formación 

de las Fuerzas Armadas se encuentra obligado a tramitar 
sus reclamos necesariamente respetando el conducto 
regular establecido.

SEXTA.- De las Altas y Bajas
Las Altas y Bajas de Cadetes y Alumnos serán emitidas 

por el Comando/Dirección de Personal, a propuesta del 
Comando/Dirección de Educación y/o similar de cada 
Institución, las mismas que serán publicadas en las 
correspondientes Ordenes Generales.

SÉTIMA.- Del Régimen Interno de la Escuela 
Nacional de la Marina Mercante y de los Colegios 
Militares

Las especifi caciones para el Régimen Interno de la 
Escuela Nacional de la Marina Mercante y de los Colegios 
Militares, podrán adecuarse a los lineamientos establecidos 
en la presente norma en lo que fuera pertinente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Procedimientos en trámite
Los procedimientos sancionadores, iniciados con 

anterioridad a la vigencia de la presente norma, continuarán 
rigiéndose por la normativa anterior hasta su conclusión. 
Sin embargo, serán de aplicación inmediata todas aquellas 
disposiciones relacionadas con el debido proceso.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Vigencia
El presente Reglamento entra en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el diario Ofi cial El 
Peruano.
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SEGUNDA.- Derogación
Deróguense o déjense sin efecto todas aquellas normas 

y disposiciones legales que se oponen o contravienen el 
presente Reglamento.

GLOSARIO DE TERMINOS

Bien jurídico.- Son aquellos intereses tangibles e 
intangibles protegidos por ley.

Valores morales y éticos.- Son aquellas que rigen 
de manera correcto la conducta humana, y que permiten 
el desarrollo del cadete y alumno, por la senda de la 

veracidad, honestidad, disciplina, lealtad, transparencia y 
responsabilidad.

Signos exteriores de respeto.- Es la manifestación de la 
disciplina entre los miembros de una jerarquía militar, basados 
en las tradiciones, usos y costumbres de la vida castrense, 
fundamentada en las leyes y reglamentos vigentes.

Formación militar.- Es el proceso de preparación 
integral que sigue todo cadete y alumno en los Centros 
de Formación de las Fuerzas Armadas, que incluye la 
formación académica, psicofísica, disciplinaria, moral y 
cultural.

TABLAS DE SANCIONES

ANEXO “A”
INFRACCIONES LEVES QUE DETERMINAN SANCION DISCIPLINARIA

A.- CONTRA  LA JERARQUIA Y/O SUBORDINACION (L)

CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE
DESDE HASTA CADETE

1º 2º 3º 4º 5º
L001 AMON  Hablar sin autorización durante una actividad colectiva. 2 3 4 5 6
L002 AMON  Salir / ingresar a una formación sin autorización de un superior. 2 3 4 5 6
L003 AMON  No pedir permiso para salir / ingresar a un ambiente donde se encuentre personal superior. 2 3 4 5 6
L004 AMON  No pedir permiso para sentarse/ retirarse de una mesa donde se encuentre personal superior. 2 3 4 5 6
L005 AMON A/S No saludar a un superior. 2 3 5 7 8
L006 AMON A/S No contestar el saludo. 2 3 5 7 8
L007 AMON A/S Falta de cortesía. 2 3 5 7 8
L008 AMON A/S No saludar a un superior en el exterior de la escuela. 4 6 8 10 12
L009 AMON A/S No recibir o despedir a un superior. 4 6 8 10 12
L010 AMON A/S Interferir el comando. 4 6 8 10 12
L011 AMON A/S Permitir o familiarizarse con un superior o subalterno. 4 6 8 10 12
L012 AMON A/S Mostrar indiferencia a la llamada de atención/indicación de un superior/docente. 4 6 8 10 12
L013 AMON A/S Bostezar con vulgaridad delante de un superior o profesor. 4 6 8 10 12
L014 AMON A/S Llamar o contestar al profesor en forma descortés. 4 6 8 10 12
L015 AMON A/S Sancionar o llamar la atención a un cadete/alumno en presencia de un superior. 4 6 8 10 12
L016 AMON A/S Dar indicaciones u órdenes a personal de una formación sin permiso del superior al mando. 4 6 8 10 12
L017 AMON A/S Contestar a un superior estando sentado. 4 6 8 10 12
L018 AMON A/S No mandar “Firmes” o “Atención” ni ponerse de pie al ingreso/salida de un superior o profesor. 4 6 8 12 16
L019 AMON A/S Hacer objeciones o replicar la orden de un superior. 4 6 8 12 16
L020 AMON A/S No mandar “atención” o “fi rmes” al paso de un superior. 4 6 8 12 16
L021 AMON A/S Proferir palabras soeces sin percatarse de la presencia de un superior. 4 6 8 12 16

B.- CONTRA LA DISCIPLINA, EL ORDEN Y LOS DEBERES MILITARES (L)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE

DESDE HASTA CADETE
 1º 2º  3º  4º  5º

L022 AMON  Porta fusil fl ojo o suelto. 1 1 2 3 4
L023 AMON  Fornitura o correaje sucio. 1 1 2 3 4
L024 AMON  Permanecer con prenda de cabeza en lugares bajo techo 1 1 2 3 4
L025 AMON  Ingresar a fi las sin prenda de cabeza. 1 1 2 3 4
L026 AMON  Saludar sin prenda de cabeza. 1 1 2 3 4
L027 AMON  Saludar en forma incorrecta. 2 3 4 5 6
L028 AMON  Llegar con retraso a las aulas o prácticas profesionales o actividades. 2 3 4 5 6
L029 AMON  Colocar carpetas fuera de sitio o tenerlas sucias. 2 3 4 5 6
L030 AMON  Retirarse sin pedir permiso a un superior. 2 3 4 5 6
L031 AMON  Accionar al hablar con un superior. 2 3 4 5 6
L032 AMON  Pasar mala revista/inspección en formación. 2 3 4 5 6
L033 AMON  Pasar mala revista/inspección de cuadra/camarote/dormitorio. 2 3 4 5 6
L034 AMON  Prendas mal marcadas 2 3 4 5 6
L035 AMON  No usar la prenda de cabeza. 2 3 4 5 6
L036 AMON  No portar papeletas de sanción disciplinaria. 2 3 4 5 6
L037 AMON  No entregar o recoger la correspondencia a la hora señalada. 2 3 4 5 6
L038 AMON  Tener las prendas de cama sucias o impresentables. 2 3 4 5 6
L039 AMON  No adoptar en forma correcta la posición de atención. 2 3 4 5 6
L040 AMON  Moverse en fi las o en formación. 2 3 4 5 6
L041 AMON  No cubrir o alinearse estando en formación. 2 3 4 5 6
L042 AMON  No ejecutar los movimientos de orden cerrado en forma reglamentaria. 2 3 4 5 6
L043 AMON  Falta de atención a las voces de mando. 2 3 4 5 6
L044 AMON  No retirarse al paso ligero al romper fi las. 2 3 4 5 6
L045 AMON  No adoptar correctamente la posición ordenada. 2 3 4 5 6
L046 AMON  No mirar al frente, estando en formación 2 3 4 5 6
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CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE
DESDE HASTA CADETE

1º 2º 3º 4º 5º
L047 AMON  Perder el paso en un desplazamiento. 2 3 4 5 6
L048 AMON  Estar sentado incorrectamente en su puesto. 2 3 4 5 6
L049 AMON  Hacer ruido al sentarse. 2 3 4 5 6
L050 AMON  No encerar su cuadra/camarote/dormitorio 2 3 4 5 6
L051 AMON  Escupir o ensuciar  en el piso. 2 3 4 5 6
L052 AMON A/S No cortarse el cabello en los días establecidos. 2 4 5 6 8
L053 AMON A/S No dar parte de su situación al superior inmediato. 2 4 5 6 8
L054 AMON A/S Tener material de lectura no autorizado. 2 4 5 6 8
L055 AMON A/S Contestar mal el saludo a la lista o parte. 2 4 5 6 8
L056 AMON A/S Cruzar una formación. 2 4 5 6 8
L057 AMON A/S No marchar correctamente. 2 4 5 6 8
L058 AMON A/S Hablar en fi las o formaciòn. 2 4 5 6 8
L059 AMON A/S Estar/presentarse Incorrectamente uniformado. 2 4 5 6 8
L060 AMON A/S Uso impropio de lenguaje. 2 4 5 6 8
L061 AMON A/S Presentarse incorrectamente a un superior. 2 4 5 6 8
L062 AMON A/S Burlarse/mofarse de un compañero. 2 4 5 6 8
L063 AMON A/S Dejar sus prendas abandonadas. 2 4 5 6 8
L064 AMON A/S Presentar o tener las prendas sin marcas. 2 4 5 6 8
L065 AMON A/S Falta de seriedad en sus actos. 2 4 5 6 8
L066 AMON A/S Hablar o desplazarse después del toque de silencio. 2 4 5 6 8
L067 AMON A/S Adoptar posturas incorrectas 2 4 5 6 8
L068 AMON A/S No estar preparado para una revista o inspección. 2 4 5 6 8
L069 AMON A/S Falta de limpieza en la cuadra/camarote/dormitorio 2 4 5 6 8
L070 AMON A/S No tener los útiles necesarios para un control o clase. 2 4 5 6 8
L071 AMON A/S Fomentar, participar o causar desorden en horas de estudio. 2 4 5 6 8
L072 AMON A/S Cambiarse del puesto asignado. 2 4 5 6 8
L073 AMON A/S Utilizar útiles de limpieza no autorizados. 2 4 5 6 8
L074 AMON A/S Desplazarse fuera de una formación. 2 4 5 6 8
L075 AMON A/S Pabellones mal hechos. 2 4 5 6 8
L076 AMON A/S Tener cabello largo o corte de cabello no reglamentario. 2 4 5 6 8
L077 AMON A/S Ejecutar mal o con desgano los movimientos de orden cerrado. 2 4 5 6 8
L078 AMON A/S No emplear correctamente el tiempo de estudio programado. 2 4 5 6 8
L079 AMON A/S Confeccionar mal una papeleta de sanción disciplinaria. 3 4 6 8 12
L080 AMON A/S Desconocer la numeración de su arma. 3 4 6 8 12
L081 AMON A/S Tomar el armamento en forma incorrecta. 3 4 6 8 12
L082 AMON A/S Falta de interés durante las horas de clase o ejercicios. 3 4 6 8 12
L083 AMON A/S Desconocer las disposiciones/órdenes/consignas. 3 4 6 8 12
L084 AMON A/S Falta de porte militar. 3 4 6 8 12
L085 AMON A/S Desconocer los criterios para sancionar. 3 4 6 8 12
L086 AMON A/S Falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. 3 4 6 8 12
L087 AMON A/S Fomentar desorden durante una conferencia o misa. 3 4 6 8 12
L088 AMON A/S Estar con las manos en los bolsillos. 3 4 6 8 12
L089 AMON A/S Incorrecta revista/inspección de franco/salida o comisión. 3 4 6 8 12
L090 AMON A/S Presentar uñas crecidas o pintadas de color 3 4 6 8 12
L091 AMON A/S Emplear maquillaje inadecuado 3 4 6 8 12
L092 AMON A/S Presentar cabello teñido/ con rayos/ iluminación. 3 4 6 8 12
L093 AMON A/S Desconocer el parte del personal y/o armamento. 3 4 6 8 12
L094 AMON A/S Desconocer la situación del personal a su cargo. 3 4 6 8 12
L095 AMON A/S Falta de cuidado con su persona. 3 4 6 8 12
L096 AMON A/S Levantarse con retraso al toque de diana. 3 4 6 8 12
L097 AMON A/S Usar prendas antirreglamentarias. 3 4 6 8 12
L098 AMON A/S No dar las voces de mando en forma reglamentaria. 3 4 6 8 12
L099 AMON A/S Moroso en entregar un parte. 3 4 6 8 12
L100 AMON A/S Perder la tarjeta/formato de visita médica. 3 4 6 8 12
L101 AMON A/S No adoptar la posición de atención al hablar con un superior o subordinado. 3 4 6 8 12
L102 AMON A/S Dormir o acostarse con prendas inapropiadas 3 4 6 8 12
L103 AMON A/S Concurrir a visita/cita médica sin autorización. 3 4 6 8 12
L104 AMON A/S No concurrir a una cita/visita médica. 3 4 6 8 12
L105 AMON A/S Estar fuera de su dormitorio sin autorización. 3 4 6 8 12
L106 AMON A/S Concurrir a la cafetería/cámara/casino en horarios no establecidos. 3 4 6 8 12
L107 AMON A/S Ingerir alimentos fuera de la cafetería/cámara/casino. 3 4 6 8 12
L108 AMON A/S Jugarse de manos. 3 4 6 8 12
L109 AMON A/S Reírse en formación. 3 4 6 8 12
L110 AMON A/S Portar bultos o paquetes no autorizados. 3 4 6 8 12
L111 AMON A/S No hacer su puesto de cama. 3 4 6 8 12
L112 AMON A/S Confeccionar incorrectamente la documentación a su cargo. 3 4 6 8 12
L113 AMON A/S Dormir en horas de estudio. 3 4 6 8 12
L114 AMON A/S Demostrar falta de interés ante una sanción. 3 4 6 8 12
L115 AMON A/S No escribir su nombre/código en un control, prueba o examen. 5 8 10 12 16
L116 AMON A/S Falta de atención en una conferencia / exposición / charla. 5 8 10 12 16
L117 AMON A/S No tener al día su legajo de califi cativos. 5 8 10 12 16
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CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE
DESDE HASTA CADETE

1º 2º 3º 4º 5º
L118 AMON A/S Dormir /acostarse con ropa inadecuada. 5 8 10 12 16
L119 AMON A/S Interrumpir una clase. 5 8 10 12 16
L120 AMON A/S Falta de voluntad en sus actividades y obligaciones. 5 8 10 12 16
L121 AMON A/S Tener galones, emblemas y partes metálicas del uniforme sin el brillo respectivo. 5 8 10 12 16
L122 AMON A/S Tomarse atribuciones que no le corresponden. 5 8 10 12 16
L123 AMON A/S Vestir incorrectamente el uniforme en la vía pública. 5 8 10 12 16
L124 AMON A/S No cumplir una disposición/orden/consigna. 5 8 10 12 16
L125 AMON A/S Falta de interés en una revista/inspección de franco/salida o comisión. 5 8 10 12 16
L126 AMON A/S Encontrarse incorrectamente uniformado en su servicio. 5 8 10 12 16
L127 AMON A/S Fomentar, efectuar desorden o escándalo en una reunión. 5 8 10 12 16
L128 AMON A/S Descuido en su presentación personal 5 8 10 12 16
L129 AMON A/S Llamar por sobrenombre a otro cadete/alumno. 5 8 10 12 16
L130 AMON A/S Eludir una responsabilidad. 5 8 10 12 16
L131 AMON A/S Reclamar indebidamente una sanción. 5 8 10 12 16
L132 AMON A/S No dar parte de las novedades durante su servicio/guardia. 5 8 10 12 16
L133 AMON A/S Relevarse incorrectamente en su servicio 5 8 10 12 16
L134 AMON A/S Preparar documentación que no le corresponde. 5 8 10 12 16
L135 AMON A/S No dar parte al ingresar o salir de las Escuelas, Bases, Dependencias o Unidades. 5 8 10 12 16
L136 AMON A/S Estar levantado después del toque de silencio en su cuadra / cuarto / camarote sin 

autorización.
5 8 10 12 16

L137 AMON A/S Tener / ingerir alimentos en la cuadra / dormitorio / camarote. 5 8 10 12 16
L138 AMON A/S Tener / ingerir alimentos no autorizados. 5 8 10 12 16
L139 AMON A/S Conducir un vehículo mal uniformado. 5 8 10 12 16
L140 AMON A/S Estar en horas de estudio voluntario (cuadras) sin prendas reglamentarias. 5 8 10 12 16
L141 AMON A/S Dar parte falso. 5 8 10 12 16
L142 AMON A/S Falta de control como más antiguo o encargado 5 8 10 12 16
L143 AMON A/S Tomar raciones que no le corresponden. 5 8 10 12 16
L144 AMON A/S Hacer inscripciones inapropiadas en la pizarra y/o carpetas. 5 8 10 12 16
L145 AMON A/S Salir sin autorización en horas de estudio. 5 8 10 12 16
L146 AMON A/S Encontrarse fuera del salón/aula/clases sin autorización. 5 8 10 12 16
L147 AMON A/S Tener prendas, enseres o accesorios no autorizadas. 5 8 10 12 16
L148 AMON A/S No cumplir con el horario previsto para atención médica sin causa justifi cada. 5 8 10 12 16
L149 AMON A/S Sacar alimentos de la cafetería/basar/comedor. 5 8 10 12 16
L150 AMON A/S Salir de Talleres/laboratorios sin autorización. 5 8 10 12 16
L151 AMON A/S No seguir el conducto regular. 5 8 10 12 16
L152 AMON A/S Comer en una formación. 5 8 10 12 16
L153 AMON A/S No cumplir con la rutina/actividades programadas 5 8 10 12 16
L154 AMON A/S No cumplir sus obligaciones. 5 8 10 12 16

C.- CONTRA EL HONOR, MORAL, DECORO, ÉTICA Y ESPIRITU MILITAR (L)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE

DESDE HASTA CADETE
 1º 2º  3º  4º  5º

L155 AMON A/S Modales incorrectos. 3 4 5 6 8
L156 AMON A/S Falta de urbanidad. 3 4 5 6 8
L157 AMON A/S Falta de higiene personal. 3 4 5 6 8
L158 AMON A/S Hablar o permitir hablar palabras inapropiadas. 3 4 6 8 12
L159 AMON A/S Falta de compañerismo. 3 4 6 8 12
L160 AMON A/S No devolver material prestado o asignado. 3 4 6 8 12
L161 AMON A/S Sorprender al superior.. 5 8 10 12 16
L162 AMON A/S Hablar o permitir hablar palabras soeces. 5 8 10 12 16

D.- CONTRA LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA (L)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE

DESDE HASTA CADETE
 1º 2º  3º  4º  5º

L163 AMON A/S Deteriorar los implementos de juego o enseres o equipos del casino. 3 4 5 6 8
L164 AMON A/S Fusil o accesorios sucios. 3 4 5 6 8
L165 AMON A/S Sacar implementos de juego fuera del local del casino. 3 4 5 6 8
L166 AMON A/S Sacar artículos del comedor y/o cocina. 3 4 5 6 8
L167 AMON A/S Prendas incompletas. 3 4 6 8 12
L168 AMON A/S Fusil o bayoneta sin aceitar. 3 4 6 8 12
L169 AMON A/S Dejar abandonados los útiles o material de instrucción. 3 4 6 8 12
L170 AMON A/S Sacar las herramientas o útiles de trabajo de los lugares autorizados. 3 4 6 8 12
L171 AMON A/S Efectuar mal mantenimiento del armamento y/o material de guerra. 3 4 6 8 12
L172 AMON A/S Dejar caer el fusil o accesorios. 5 8 10 12 16
L173 AMON A/S No efectuar mantenimiento del armamento / material de guerra. 5 8 10 12 16
L174 AMON A/S No dar parte de las novedades de su armamento. 5 8 10 15 20
L175 AMON A/S Perder útiles o material de instrucción. 5 8 10 15 20
L176 AMON A/S Falta de cuidado con material del estado. 5 8 10 15 20
L177 AMON A/S Transitar en línea de vuelo sin autorización. 5 8 10 15 20
L178 AMON A/S No dar parte de la rotura o deterioro del material del estado. 5 8 10 15 20
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ANEXO “B”
INFRACCIONES GRAVES QUE DETERMINAN SANCION DISCIPLINARIA

A.- CONTRA  LA JERARQUÍA Y/O SUBORDINACION (G)

CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE
DESDE HASTA CADETE

 1º 2º  3º  4º  5º
G001 A/S  Murmurar/gesticular la orden de un superior. 8 10 12 14 16
G002 A/S  Falta de autoridad. 8 10 12 14 16
G003 A/S  Contestar en forma airada a un superior o docente. 8 10 12 14 16
G004 A/S  Hacer gestos o murmuraciones a un superior al ser sancionado. 8 10 12 14 16
G005 A/S  Expresarse en forma inadecuada de un superior o subalterno. 8 10 12 14 16
G006 A/S  Mirar en forma irrespetuosa a un superior o profesor. 8 10 12 14 16
G007 A/S  Excederse en el ejercicio de sus facultades como más antiguo. 8 10 12 14 16
G008 A/S  Faltar de palabra u obra a cadete/alumno del mismo año. 8 10 12 14 16
G009 A/S  Indisponer a un superior. 8 10 12 14 16
G010 A/S  Sonreírse al ser sancionado. 8 10 12 14 16
G011 A/S  Ser indiferente a una sanción impuesta. 8 10 12 14 16
G012 A/S  Sonreírse de las indicaciones/órdenes de un superior. 8 10 12 14 16
G013 A/S  Proferir palabras soeces en presencia de un superior o profesor. 8 10 12 14 16
G014 A/S  Remedar los gestos y órdenes de un superior para burlarse. 8 10 12 14 16
G015 A/S  Izar de manera incorrecta el pabellón nacional. 8 10 12 14 16
G016 A/S  Ser retirado del aula por mal comportamiento. 8 10 12 14 16

B.- CONTRA LA DISCIPLINA, EL ORDEN Y LOS DEBERES MILITARES (G)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE

DESDE HASTA CADETE
 1º 2º  3º  4º  5º

G017 A/S  Permitir / usar el teléfono de las ofi cinas sin autorización. 8 10 12 14 16
G018 A/S  No chequearse en la prevención al entrar/salir de la escuela y/o centro de formación. 8 10 12 14 16
G019 A/S  Realizar actividades ajenas a las clases y/o estudio. 8 10 12 14 16
G020 A/S  Fumar o poseer cigarrillos. 8 10 12 14 16
G021 A/S  No dar parte de pérdidas o robos de prendas personales o asignadas. 8 10 12 14 16
G022 A/S  Tener material no autorizado. 8 10 12 14 16
G023 A/S  Ingresar, estar o transitar por lugares no autorizados. 8 10 12 14 16
G024 A/S  Elaborar y/o gestionar un documento sin autorización. 8 10 12 14 16
G025 A/S  Falta de control en la guardia/servicio. 8 10 12 14 16
G026 A/S  Dormir en horas de clase, conferencia, misa, entrenamiento o prácticas profesionales. 8 10 12 14 16
G027 A/S  Llegar con retraso a su servicio/guardia/comisión. 8 10 12 14 16
G028 A/S  Falta de porte militar en un ensayo, ceremonia o estando en la vía pública. 8 10 12 14 16
G029 A/S  Faltar a una formación 8 10 12 14 16
G030 A/S  Atentar contra su salud 8 10 12 14 16
G031 A/S  Llegar con retraso a una generala/zafarrancho 8 10 12 14 16
G032 A/S  Dar mal ejemplo 8 10 12 14 16
G033 2 A/S A/R Descuido en la guardia / servicio 16 20 24 28 32
G034 2 A/S A/R Solicitar una revisión de una sanción sin fundamento. 16 20 24 28 32
G035 2 A/S A/R Desconocer el manejo y partes de su arma. 16 20 24 28 32
G036 2 A/S A/R Tener ropa civil sin autorización. 16 20 24 28 32
G037 2 A/S A/R Recibir visita no autorizada. 16 20 24 28 32
G038 2 A/S A/R Recibir visita sin autorización. 16 20 24 28 32
G039 2 A/S A/R Hablar durante los controles y/o exámenes de evaluación. 16 20 24 28 32
G040 2 A/S A/R Falto a una conferencia/evaluación/examen/aulas/entrenamiento/ Actividad. 16 20 24 28 32
G041 2 A/S A/R Recibir tratamiento médico en un nosocomio no autorizado. 16 20 24 28 32
G042 2 A/S A/R Incorrectamente uniformado en la vía pública. 16 20 24 28 32
G043 2 A/S A/R Efectuar demostraciones afectivas estando uniformado en la vía pública. 16 20 24 28 32
G044 2 A/S A/R Hacer cambio de servicio de guardia sin autorización. 16 20 24 28 32
G045 2 A/S A/R Salir o evadirse de los deportes. 16 20 24 28 32
G046 2 A/S A/R Cambiar o modifi car el tenor/código de una falta. 16 20 24 28 32
G047 2 A/S A/R No presentarse/despedirse de la autoridad competente al llegar a una guarnición. 16 20 24 28 32
G048 2 A/S A/R Mantener comunicación inapropiada entre cadetes y/o alumnos. 16 20 24 28 32
G049 2 A/S A/R Uso de equipos eléctricos y electrónicos sin autorización. 16 20 24 28 32
G050 2 A/S A/R Modifi car el diseño del uniforme. 16 20 24 28 32
G051 2 A/S A/R Dar órdenes serviles. 16 24 32 40 48
G052 2 A/S A/R Entregar un examen en blanco. 16 24 32 40 48
G053 2 A/S 2 A/R Falto/evadirse de una generala/zafarrancho. 16 28 40 52 64
G054 2 A/S 2 A/R Encontrarse fuera del camarote, cuadra, edifi cio después del toque de silencio sin razón 

justifi cada.
16 28 40 52 64

G055 2 A/S 2 A/R Perder documentación. 16 28 40 52 64
G056 2 A/S 2 A/R No usar uniforme en lugares requeridos. 16 28 40 52 64
G057 2 A/S 2 A/R Dar informaciones no autorizadas. 16 28 40 52 64
G058 2 A/S 2 A/R No anotarse una sanción disciplinaria. 16 28 40 52 64
G059 2 A/S 2 A/R Extraviar su carné de identidad. 16 28 40 52 64
G060 2 A/S 2 A/R Jugar / manipular en forma indebida el armamento. 16 28 40 52 64
G061 2 A/S 2 A/R No dar parte de una denuncia, apertura de instrucción en el fuero civil o militar, o hechos ajenos 

a la rutina de las escuelas y/o centros de formación.
16 28 40 52 64
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CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE
DESDE HASTA CADETE

 1º 2º  3º  4º  5º
G062 2 A/S 2 A/R Conducta impropia. 16 28 40 52 64
G063 2 A/S 2 A/R Excederse en consumo de licor. 16 28 40 52 64
G064 2 A/S 2 A/R Fomentar escandalo al conducir un vehículo 16 28 40 52 64
G065 2 A/S 2 A/R Portar y/o usar teléfono celular sin autorización en Centro de Formación 16 28 40 52 64

C.- CONTRA EL HONOR, MORAL, DECORO, ÉTICA Y ESPIRITU MILITAR (G)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE

DESDE HASTA CADETE
 1º 2º  3º  4º  5º

G066 A/S  Falta de pudor. 8 10 12 14 16
G067 A/S  Hacer gestos, lenguaje o ademanes obscenos. 8 10 12 14 16
G068 A/S  Hacer comentarios indebidos. 8 10 12 14 16
G069 A/S  Simular una enfermedad. 8 10 12 14 16
G070 A/S  A/R Falta de lealtad al superior. 16 20 24 28 32
G071 A/S A/R Tomar el nombre de un superior para lograr un benefi cio. 16 20 24 28 32
G072 A/S  A/R Falta de espíritu de cuerpo. 16 20 24 28 32
G073 A/S A/R Falta de espíritu deportivo. 16 20 24 28 32
G074 A/S  A/R Ocultar o negar información. 16 20 24 28 32
G075 A/S A/R No reconocer una falta cometida. 16 20 24 28 32
G076 A/S  A/R No asumir su responsabilidad en una falta cometida. 16 20 24 28 32
G077 A/S A/R Falta de honestidad. 16 20 24 28 32
G078 A/S  A/R Pasar revista con armamento ajeno. 16 20 24 28 32
G079 A/S A/R Vestir en forma indecorosa en la vía pública. 16 20 24 28 32
G080 A/S  A/R Consultar, hablar, murmurar, voltear durante una evaluación o exámenes. 16 20 24 28 32
G081 A/S A/R No entregar un examen después de la hora indicada. 16 24 32 40 48
G082 A/S  A/R Tomar parte en juegos de envite o de azar. 16 24 32 40 48
G083 A/S 2 A/R No cancelar deudas contraídas en la escuela y/o en la calle. 16 28 40 52 64
G084 A/S 2 A/R Utilizar o valerse de infl uencias para obtener un benefi cio. 16 28 40 52 64
G085 A/S 2 A/R Realizar negocios con los concesionarios. 16 28 40 52 64
G086 A/S 2 A/R Ingresar, permanecer o transitar en establecimientos inapropiados para un cadete y/o alumno. 16 28 40 52 64
G087 A/S 2 A/R Comportamiento inadecuado en una reunión social o de estudio. 16 28 40 52 64

D.- CONTRA LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA (G)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA INFRACCION PUNTAJE

DESDE HASTA CADETE
 1º 2º  3º  4º  5º

G087 A/S  A/R Fusil o accesorios oxidados. 16 20 24 28 32
G088 A/S A/R Perder munición. 16 20 24 28 32
G089 A/S  A/R Descuido con el material del estado. 16 20 24 28 32
G090 A/S A/R Alterar el itinerario de los vehículos estando en comisión. 16 24 32 40 48
G091 A/S  A/R Dañar el armamento. 16 24 32 40 48
G092 A/S A/R Fusil no percutado. 16 28 40 52 64
G093 A/S  A/R Fusil sin seguro. 16 28 40 52 64
G094 A/S A/R Comercializar o adquirir prendas o equipos militares en forma indebida. 16 28 40 52 64

ANEXO “C”
INFRACCIONES MUY GRAVES QUE AMERITAN CONSEJO PARA DETERMINAR SANCION DISCIPLINARIA O SU PERMANENCIA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION

A.- CONTRA LA JERARQUÍA Y/O SUBORDINACIÓN (R)

CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA FALTA
DESDE HASTA

R001 4 A/R BAJA Falta de respeto a un superior, subalterno, a un compañero, docente o instructor de palabra u obra.
R002 4 A/R BAJA Hacer resistencia pasiva a la orden de  un superior
R003 4 A/R BAJA No cumplir una orden deliberadamente / negarse e a cumplir una orden.
R004 4 A/R BAJA La reiteración o reincidencia en las faltas graves contra la jerarquía/subordinación.

B.- CONTRA LA DISCIPLINA, EL ORDEN Y LOS DEBERES MILITARES (R)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA FALTA

DESDE HASTA
R005 4 A/R BAJA Llegar retrasado (hasta 6 horas) a la escuela y/o centro de formación, embarque, unidades o dependencias al término de una salida franco/ 

paseo o comisión de servicio.
R006 4 A/R BAJA No cumplir o distorsionar deliberadamente la orden de un superior en actividades militares/ orden de operaciones/campaña.
R007 4 A/R BAJA Evadirse y/o no asistir a una comisión para dedicarse a otras actividades
R008 4 A/R BAJA Estar falto, abandonar, alejarse, dormir o descuidar su servicio de guardia.
R009 4 A/R BAJA No presentarse a la escuela y/o centro de formación en caso de alteración del orden público.
R010 4 A/R BAJA Salir de los límites de la guarnición sin autorización (100 kms).
R011 4 A/R BAJA Ingresar a lugares prohibidos o restringidos por las escuelas y/o centros de formación, unidades o dependencias, sin autorización ni razón 

justifi cada
R012 4 A/R BAJA Tener o haber tenido relaciones amorosas o afectivas dentro o fuera de la escuela y/o centro de formación, con cadetes y/o alumnos, con 

ofi ciales, personal subalterno (técnicos y subofi ciales), personal del servicio militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú así 
como personal civil de su respectiva escuela y/o centro de formación.
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CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA FALTA
DESDE HASTA

R013 4 A/R BAJA Evidencia de excesiva confi anza a través de besos y abrazos entre cadetes y/o alumnos de ambos géneros.
R014 4 A/R BAJA Tener o haber tenido relaciones interpersonales inadecuadas.
R015 4 A/R BAJA La reiteración o reincidencia en las faltas graves contra la disciplina, el orden y los deberes militares

C.- CONTRA EL HONOR, MORAL, DECORO, ÉTICA Y ESPIRITU MILITAR (R)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA FALTA

DESDE HASTA
R016 4 A/R BAJA Sustraer, alterar o modifi car una papeleta de sanción disciplinaria o parte de castigo.
R017 4 A/R BAJA Falsear una identidad militar pare eludir una responsabilidad. 
R018 4 A/R BAJA Faltar a la verdad / falsear
R019 4 A/R BAJA Alterar o utilizar otra historia clínica u hoja de visita médica.
R020 4 A/R BAJA Ingresar a cuadra / cuarto / camarote, camarines, sshh , sala de internamiento del sexo opuesto sin razón justifi cada.
R021 4 A/R BAJA Ingresar a cuadra / cuarto / camarote, camarines, sshh del mismo sexo sin autorización.
R022 4 A/R BAJA Realizar o coaccionar a la participación en rifas, negocios y/o actividades lucrativas sin autorización en las escuelas y/o centros de 

formación.
R023 4 A/R BAJA Encontrarse en estado etílico.
R024 4 A/R BAJA Simulación de enfermedad o accidente, así como la alegación de motivos falsos para la obtención de permisos/licencias y/o evadirse de 

cursos/actividades militares.
R025 4 A/R BAJA Hacer falsas imputaciones a un superior/subordinado.
R026 4 A/R BAJA Tomar el nombre de otros cadetes/alumnos para efectuar consumo en las cafeterías u obligar a asumir el gasto del consumo.
R027 4 A/R BAJA Tomar el nombre de la escuela y/o centro de formación y la  institución para obtener algún benefi cio.
R028 4 A/R BAJA Denigrar el uniforme de sus respectivas escuelas y centros de formación.
R029 4 A/R BAJA La reiteración o reincidencia en las faltas graves contra el honor moral, decoro y espíritu militar.

D.- CONTRA LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA (R)
CODIGO SANCION DESCRIPCION DE LA FALTA

DESDE HASTA
R030 4 A/R BAJA Perder o abandonar el armamento, accesorios o material de guerra.
R031 4 A/R BAJA Dañar o deteriorar el armamento en forma deliberada. 
R032 4 A/R BAJA Dañar o deteriorar material de la Institución en forma deliberada.
R033 4 A/R BAJA Manipular munición o armamento con riesgo de la seguridad propia o de terceros.
R034 4 A/R BAJA Tener material de Guerra sin autorización.
R035 4 A/R BAJA Comercializar o adquirir material de guerra o accesorios sin autorización.
R036 4 A/R BAJA La reiteración o reincidencia en las faltas graves contra la capacidad operativa/logística.

INFRACCIONES MUY GRAVES QUE AMERITAN CONSEJO PARA LA BAJA DE  LOS CENTROS DE FORMACION

CODIGO DESCRIPCION DE LA FALTA
B001 Evadirse del Centro de Formación o Unidad donde se encuentre de comisión o recibiendo instrucción.
B002 Cometer fraude  y/o suplantar (persona o evaluación) antes, durante, después de la realización de un examen o control, asi como hacer uso de comprimidos de 

información, apuntes, resumenes o ayudas electrónicas relacionadas a la evaluación.
B003 Sustraer, apropiarse o tener en posesión en forma ilícita bienes de propiedad del estado y/o de  particulares.
B004 Sustraer documentos clasifi cados; tenerlos en posesión sin autorización o hacer uso indebido de los mismos.
B005 Alterar, borrar, tachar, adulterar documentos de control en benefi cio propio y/o de terceros.
B006 Tener en poseción, trafi car o consumir drogas y/o alucinógenos dentro o fuera de los Centros de Formación.
B007 Introducir o ingerir bebidas alcóholicas en los Centros de Formación u otras  unidades.
B008 Ocacionar, intervenir o propiciar escancalos en la via pública que afecten la imagen Institucional o Centro de Formación.
B009 Incumplir las limitaciones y restricciones de derechos constitucionales establecidos en el artículo 9 de la presente norma.
B010 Comprometer la seguridad del personal, material o instalaciones del Estado.
B011 Agredir o realizar actos de violencia física contra un Superior/Subordinado. 
B012 Estar como inculpado en la comisión de delitos tipifi cados en el CJM P o Código Penal.
B013 Presentar información falsa a un Consejo Disciplinario, Académico o Superior.
B014 Cometer  actos enmarcados como actividades de acoso sexual debidamente comprobados. 
B015 Cuando un Cadete o Alumno becado en el extranjero, sea separado, dado de bajo o expulsado del Centro de estudios.
B016 Cuando un Cadete o Alumno haya obtenido puntaje inferior a ciento veinte (120) puntos en el área de  de carácter militar durante tres (03) meses consecutivos o 

cuatro (04) meses alternados durante el año.
B017 Cuando un Cadete haya obtenido el Puntaje inferior a Ciento veinte (120) puntos en el área carácter militar durante ocho (08) meses durante su permanencia en 

el Centro de Formación.
B018 Cuando un Alumno haya obtenido puntaje inferior a ciento veinte (120) puntos en el área de carácter militar durante cinco (05) meses durante su permanencia en 

el Centro de Formación.
B019 Mantener relaciones sexuales de cualquier índole dentro de las Instalaciones del Centro de Formación y/o Militares.
B020 Ausentarse del Centro de Formación más de 01 día sin causa justifi cada.
B021 Mantener relaciones sentimentales entre Cadetes y/o Alumnos.
B022 Mantener relaciones sentimentales con personal Militar.
B023 Mantener relaciones sentimentales con personal Civil que labore en el Centro de Formación.
B024 Acumular dos (02) arrestos de rigor durante el año y cuatro (04) durante su tiempo de permanencia en el Centro de Formación.

444038-6
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eventos a realizarse del 23 al 26 de setiembre de 2017, 
en las ciudades de Tianjin y Beijing, República Popular 
China.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1539058-1

INTERIOR

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1318, 
Decreto Legislativo que regula la Formación 
Profesional de la Policía Nacional del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2017-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, en uso de las facultades delegadas por el 
Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante 
Ley Nº 30506, se dicta el Decreto Legislativo Nº 1318, 
Decreto Legislativo que regula la formación profesional de 
la Policía Nacional del Perú;

Que, de acuerdo al citado Decreto Legislativo la 
Formación Profesional Policial constituye el proceso 
educativo con autonomía académica, normativa y 
administrativa que tiene como finalidad la preparación, 
integración, actualización, especialización y 
perfeccionamiento de la Policía Nacional del Perú en 
el nivel superior del sistema educativo, y cuya finalidad 
pública es “certificar la idoneidad y eficacia de la Policía 
Nacional del Perú para el cumplimiento de sus funciones, 
garantizando así la prestación de un servicio y un derecho 
fundamental para la sociedad”;

Que, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1318 
señala que la Escuela Nacional de Formación Profesional 
Policial, es el órgano de gestión educativa encargado 
de organizar, impartir, evaluar y certificar la formación 
profesional de los estudiantes y personal de la Policía 
Nacional del Perú, que depende de la Policía Nacional del 
Perú y constituye unidad ejecutora;

Que, respecto al régimen disciplinario de los 
estudiantes de pregrado de la Escuela Nacional de 
Formación Profesional Policial, el artículo 23 del Decreto 
Legislativo Nº 1318 señala que las infracciones se 
clasifican en leves, graves y muy graves, cuyas sanciones 
de acuerdo a la gravedad de la infracción se clasifican 
en simples, de rigor y separación o expulsión; asimismo 
dispone que las infracciones graves y leves, así como sus 
sanciones se establecen en el reglamento del Decreto 
Legislativo;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1318 dispone que debe aprobarse 
el reglamento del citado Decreto Legislativo;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior, el Decreto Legislativo Nº 1318, 
Decreto Legislativo que regula la Formación Profesional 
de la Policía Nacional del Perú y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN;

DECRETA:

Articulo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébase el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1318, Decreto Legislativo que regula la Formación 
Profesional de la Policía Nacional del Perú, que consta 
de doce (12) títulos, ciento tres (103) artículos, dos 

(02) Disposiciones Complementarias Finales, dos (02) 
Disposiciones Complementarias Transitorias y Una (01) 
Disposición Complementaria Derogatoria, la Tabla de 
Sanciones por Infracciones Leves, Graves y Muy Graves 
y la estructura de la Escuela Nacional de Formación 
Profesional Policial, que como anexos forman parte del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo, así como 

los anexos referidos en el artículo 1 de esta norma, en 
el Diario Oficial El Peruano. Dichos anexos también 
deben ser publicados en los Portales Institucionales 
del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe) y de la 
Policía Nacional del Perú (www.pnp.gob.pe) en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
QUE REGULA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO I.- OBJETO
ARTICULO II.- ALCANCE
ARTICULO III.- PRINCIPIOS
ARTICULO IV.- DEFINICIONES

TÍTULO I
DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL POLICIAL

CAPÍTULO I ESTRUCTURA
CAPÍTULO II CONSEJOS
CAPÍTULO III DIRECCIÓN Y SUB DIRECCIÓN
CAPÍTULO IV UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA 

DIRECCIÓN
CAPÍTULO V UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA SUB 

DIRECCIÓN
CAPÍTULO VI UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ENFPP

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO I FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL DE 
PREGRADO

CAPÍTULO II FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL DE 
POSGRADO

CAPÍTULO III INTEGRACIÓN, CAPACITACIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

CAPÍTULO IV CREACIÓN, FUSIÓN Y CIERRE DE 
UNIDADES ACADÉMICAS

CAPÍTULO V INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO VI GRADOS Y TÍTULOS

TÍTULO III
ADMISIÓN

TÍTULO IV
PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES

TÍTULO V
DE LOS ESTUDIANTES

TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR
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TÍTULO VII
DE LOS GRADUADOS

TÍTULO VIII
BECAS, PASANTÍAS, RESIDENTADO Y CONVENIOS

TÍTULO IX
ACREDITACIÓN

TÍTULO X
CONVALIDACIONES Y REVALIDACIONES

TÍTULO XI
PROYECCIÓN SOCIAL

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- VIGENCIA DE CONVENIOS EDUCATIVOS
SEGUNDA.- PROGRAMAS ACADÉMICOS Y CURSOS EN 
LA PNP

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- MANUALES
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL ARTICULO DE GRADUADOS

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- DEROGACIÓN

ANEXOS:

TABLA DE SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES, 
GRAVES Y MUY GRAVES
ESTRUCTURA DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.- Objeto
El presente Reglamento regula la aplicación de lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1318, Decreto 
Legislativo que regula la formación profesional de la 
Policía Nacional del Perú – PNP, conforme a lo establecido 
en su Primera Disposición Complementaria Final.

Artículo II.- Alcance
El presente Reglamento se aplica a los estudiantes, 

docentes y personal de la PNP.

Artículo III.- Principios
La Escuela Nacional de Formación Profesional 

Policial – ENFPP, tiene como principios de su actividad, 
los siguientes:

a) Investigación e innovación. En los procesos 
de formación profesional policial es esencial tanto la 
búsqueda de respuestas a las interrogantes observadas 
en el desempeño diario como la sistematización de 
las prácticas o experiencias exitosas más eficientes y 
eficaces en el ejercicio de la función policial.

b) Calidad educativa. La ENFPP está en constante 
búsqueda de la excelencia en el cumplimiento de su 
misión. Se integran a este principio, los procesos de 
licenciamiento y acreditación del sistema educativo 
para contribuir a la consolidación de un sistema de 
aseguramiento de la calidad para la formación profesional 
de la Policía Nacional del Perú.

c) Meritocracia. Los programas académicos que la 
ENFPP ofrece a través de sus unidades académicas, se 
sustentan en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y 
evaluación permanente del estudiante desde su ingreso, 
durante su permanencia y hasta su graduación.

d) Desarrollo de competencias pertinentes. 
Tomando como principal insumo las exigencias de 
formación, actualización, capacitación y entrenamiento 
que surgen en el día a día del desempeño policial, 
y las nuevas condiciones del contexto nacional e 
internacional, la ENFPP responde a los requerimientos 

de conocimientos, habilidades y aptitudes que necesita 
el personal policial para el mejor ejercicio de su función. 
Así, la ENFPP innova constantemente los programas 
académicos existentes que ofrece o los crea.

e) Mejoramiento continuo. La ENFPP asume una 
mirada crítica y reflexiva sobre su misión y desempeño. 
En ese sentido, se prevé el diseño, implementación y 
evaluación de un conjunto de instrumentos confiables que 
permitan fortalecer el compromiso institucional de mejorar 
continuamente todos sus procesos y gestión.

f) Pertenencia y mística institucional. Todos los 
programas académicos que ofrece la ENFPP integran 
la dimensión académica y profesional policial, con la 
formación en los principios, valores y doctrina de la PNP y 
su cultura organizacional.

g) Ética profesional. La ENFPP promueve la ética 
profesional de la función policial en todos sus procesos 
y programas de formación profesional. El personal de 
la PNP, en toda situación y circunstancia, es objeto de 
atención pública y debe esforzarse por convertirse en un 
modelo de la sociedad. En consecuencia, todo estudiante 
de la ENFPP conoce y aprende el Código de Ética Policial, 
basado en un comportamiento responsable, honesto, 
justo y transparente en su vida personal y profesional, así 
como en una actuación profesional, honorable, moderada, 
con vocación de servicio y enmarcada en la Constitución 
y las leyes de la República en el ejercicio de su función.

Son también principios de la Formación Profesional, 
aquellos que forman parte del Sistema Educativo Nacional 
en lo que le resulten aplicables.

Artículo IV.- Definiciones

a) Estudiantes: Son estudiantes de la ENFPP quienes 
se encuentran matriculados en alguna de sus unidades 
académicas de pregrado, Escuela de Posgrado o Escuela 
de Formación Continua, de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

b) Manual de Becas y Pasantías: Documento que 
regula los procedimientos, requisitos y condiciones para 
que los estudiantes y personal de la PNP accedan a 
becas y pasantías a cargo de la ENFPP.

c) Manual de Convalidación y Revalidación: 
Documento que regula los procedimientos y requisitos 
para la convalidación y revalidación de asignaturas o 
grados académicos, según corresponda, para fomentar la 
movilidad de los estudiantes en la ENFPP.

d) Manual del Estudiante: Documento que regula 
la relación de los estudiantes con la ENFPP, tal como 
los procesos relacionados a la enseñanza–aprendizaje, 
evaluaciones y demás lineamientos aplicables a los 
estudiantes de la ENFPP.

e) Manual de Organización Interna de las unidades 
académicas: Documento que regula la estructura, 
funciones y procesos de las unidades académicas de 
pregrado, posgrado y de formación continua de la ENFPP.

f) Manual de Personal Docente: Documento que 
regula los procedimientos y requisitos para la contratación 
y designación del personal docente, así como los 
estímulos, procesos sancionadores y demás lineamientos 
durante el ejercicio de la docencia en la ENFPP.

g) Plan Estratégico Educativo: Documento que 
contiene los objetivos, metas, estrategias y acciones 
de las actividades académicas, administrativas y de 
investigación de la ENFPP, en base a lo dispuesto en la 
política de formación profesional policial.

h) Plan de Comunicación Interna: Instrumento 
de duración anual que determina las actividades a 
desarrollar en la ENFPP para la promoción y difusión de 
sus programas académicos en la PNP.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

17NORMAS LEGALESMiércoles 5 de julio de 2017 El Peruano /

i) Plan de Gestión de la Calidad Institucional: 
Instrumento de duración anual que determina las 
actividades a desarrollar en la ENFPP para la mejora 
continua de la calidad orientada a la acreditación y 
certificación según los estándares establecidos por el 
sistema de educación superior.

j) Plan de Trabajo Académico: Instrumento de 
planificación anual que determina las actividades de 
formación, integración, capacitación, especialización y 
actualización que serán desarrolladas por las unidades 
académicas de la ENFPP.

k) Plan de Trabajo Anual: Instrumento de duración 
anual que determina las actividades a desarrollar para 
contribuir al logro de los objetivos del Plan Estratégico 
Educativo de la ENFPP.

l) Política de formación profesional policial: 
Principal documento orientador del proceso de reforma 
para el aseguramiento de la calidad de la formación 
profesional policial, con el fin de permitir una óptima 
provisión del servicio formativo de acuerdo a las labores 
policiales.

m) Reglamento Interno de los Consejos: Documento 
que establece las disposiciones para el funcionamiento 
de los Consejos relacionados a la ENFPP: el Consejo 
Superior de Formación Profesional, el Consejo Superior 
Académico y Disciplinario, y los Consejos Académicos y 
Disciplinarios.

n) Reglamento Interno y Prospecto de Admisión: 
Documento que regula los procedimientos, requisitos 
y demás aspectos de los procesos de admisión de las 
unidades académicas de la ENFPP.

o) Reglamento Disciplinario: Documento que regula 
los asuntos disciplinarios aplicables a los estudiantes de 
la ENFPP que atentan contra las obligaciones y deberes 
establecidos en el presente Reglamento, y sobre los 
procedimientos vinculados a los mismos.

TÍTULO I
DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL POLICIAL

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA

Artículo 1.- Estructura de la ENFPP
Para el cumplimiento de sus funciones, la ENFPP se 

encuentra conformada de la siguiente manera:

1. La Alta Dirección:

1.1 Consejo Superior de Formación Profesional
1.2 Consejo Superior Académico y Disciplinario
1.3 Dirección
1.4 Sub Dirección

2. Las unidades orgánicas que dependen de la 
Dirección:

2.1 Unidad de Asuntos Legales
2.2 Unidad de Cultura Organizacional y Doctrina
2.3 Unidad de Comunicaciones y Proyección Social
2.4 Unidad de Gestión de la Calidad
2.5 Unidad de Relaciones Interinstitucionales
2.6 Unidad de Admisión e Informes

3. Las unidades orgánicas que dependen de la Sub 
Dirección:

3.1 División Académica
3.2 División de Investigación
3.3 División Administrativa

4. Las unidades orgánicas desconcentradas:

4.1 Unidades Académicas de Pregrado

4.2 Escuela de Formación de Posgrado
4.3 Escuela de Formación Continua

CAPÍTULO II
CONSEJOS

Artículo 2.- Consejo Superior de Formación 
Profesional

El Consejo Superior de Formación Profesional es 
la máxima instancia de coordinación y supervisión de 
la gestión y ejecución académica y administrativa de la 
ENFPP; está integrado por:

a) El Director General PNP, quien lo presidirá con voto 
dirimente;

b) El Director Nacional de Orden y Seguridad de la 
PNP;

c) El Director Nacional de Investigación Criminal de 
la PNP;

d) El Director de Recursos Humanos de la PNP;
e) Un representante de la Alta Dirección del Ministerio 

del Interior;
f) El Director de la ENFPP, quien designará al 

secretario del Consejo.

El Consejo diseña, aprueba y establece los 
lineamientos de la política de formación profesional de 
la Policía Nacional del Perú – PNP, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de la función policial a 
través de la ENFPP.

El Consejo Superior de Formación Profesional Policial, 
se reúne una vez al trimestre y cuando así lo convoquen 
al menos tres de sus miembros.

Artículo 3.- Funciones del Consejo Superior de 
Formación Profesional

El Consejo Superior de Formación Profesional tiene 
las siguientes funciones:

a) Aprobar los lineamientos de política de formación 
profesional policial de la ENFPP y los documentos de 
prospectiva y desarrollo.

b) Evaluar la formación profesional policial para su 
mejora constante.

c) Proponer al Despacho Ministerial del sector Interior 
la creación, fusión, reorganización o supresión de las 
unidades académicas que forman parte de la ENFPP.

d) Proponer el proyecto de presupuesto y plan de 
inversiones anual de la ENFPP

e) Aprobar su Reglamento Interno y el de los demás 
Consejos de la ENFPP.

Artículo 4.- Consejo Superior Académico y 
Disciplinario

Encargado de elevar al Consejo Superior de 
Formación Profesional las propuestas que apruebe sobre 
la organización y la formación profesional de la ENFPP, 
así como resolver en segunda instancia los asuntos de 
su competencia que eleven los Consejos Académicos y 
Disciplinarios de las unidades académicas de la ENFPP.

El Consejo está integrado por:

a) El Director de la ENFPP;
b) El Sub Director de la ENFPP;
c) El Jefe de la División Académica de la ENFPP;
d) Jefe de la División de Investigación de la ENFPP;
e) Jefe de la División Administrativa de la ENFPP;
f) El Director de la Escuela Posgrado de la ENFPP;
g) El Director de la Escuela de Formación Continua 

de la ENFPP;
h) El Director de la unidad académica “Escuela de 

Oficiales Alférez PNP Mariano Santos Mateos”;
i) El Director de la unidad académica “Escuela de 

Educación Superior Técnico Profesional”.

El Director de la ENFPP designará al secretario del 
Consejo Superior Académico y Disciplinario.

Artículo 5.- Funciones del Consejo Superior 
Académico y Disciplinario

El Consejo Superior Académico y Disciplinario tiene 
las siguientes funciones:

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de julio de 2017 /  El Peruano

a) Proponer al Consejo Superior de Formación 
Profesional Policial la creación, fusión, reorganización o 
supresión de las unidades académicas que forman parte 
de la ENFPP.

b) Elevar a la Dirección de la ENFPP las propuestas 
formuladas por la División Académica sobre la creación 
y/o modificación de los programas académicos y sus 
respectivos programas curriculares, incluyendo los 
programas de complementación académica.

c) Elevar a la Dirección de la ENFPP los proyectos de 
suscripción de convenios educativos interinstitucionales 
con otras instituciones nacionales y extranjeras.

d) Evaluar y pronunciarse en segunda y última 
instancia sobre los asuntos académicos y disciplinarios 
sometidos a su consideración.

e) Aprobar el otorgamiento de distinciones honoríficas.

Artículo 6.- Consejos Académicos y Disciplinarios
Son responsables de resolver en primera instancia 

los asuntos disciplinarios y académicos sometidos a su 
conocimiento.

Los Consejos Académicos y Disciplinarios de cada 
unidad académica, están conformados por:

a) El Director de la unidad académica, quien lo preside;
b) El Jefe del Área Académica;
c) El Jefe del Área Administrativa.

El Director de la unidad académica designará al 
secretario del Consejo Académico y Disciplinario; así 
como, a los miembros suplentes.

Artículo 7.- Funciones del Consejo Académico y 
Disciplinario

El Consejo Académico y Disciplinario tiene las 
siguientes funciones:

a) Supervisar y evaluar las actividades académicas de 
su unidad.

b) Evaluar y pronunciarse en primera instancia sobre 
los asuntos disciplinarios de su competencia.

c) Resolver en primera instancia los asuntos 
académicos de su unidad académica, conforme a su 
competencia.

d) Adoptar acuerdos en asuntos puestos a su 
consideración.

CAPÍTULO III
DIRECCIÓN Y SUB DIRECCIÓN

Artículo 8.- Dirección de la ENFPP
Encargada de planificar, dirigir, desarrollar, coordinar, 

promover, controlar, supervisar y evaluar las actividades 
académicas, de investigación, administrativas y 
disciplinarias de la ENFPP de la PNP, que constituye 
unidad ejecutora.

Depende de la Dirección General de la PNP, y está 
a cargo de un Oficial General de Armas de la PNP en 
situación de actividad, en el grado de General, con grado 
académico de Maestro, el cual es designado mediante 
Resolución Suprema.

Artículo 9.- Funciones de la Dirección de la ENFFP
La Dirección de la ENFPP tiene las siguientes 

funciones:

a) Representar a la ENFPP a nivel nacional e 
internacional.

b) Dirigir la formación profesional alineada al 
cumplimiento de la finalidad y funciones de la PNP.

c) Aprobar los programas académicos conducentes 
al otorgamiento de títulos profesionales o certificaciones 
correspondientes a la formación profesional, integración, 
actualización, especialización y perfeccionamiento policial, 
en concordancia con la normativa vigente propuestos por 
el Consejo Superior Académico y Disciplinario.

d) Formular, promover y evaluar el documento de 
prospectiva y desarrollo institucional de la ENFPP, así 
como las políticas y los planes correspondientes, en el 
marco de sus competencias.

e) Aprobar, dirigir y supervisar la formulación 
y ejecución de Manuales, Reglamentos Internos 
y documentos académicos, administrativos y de 
investigación, propuestos por las unidades orgánicas.

f) Aprobar planes y proyectos de inversión que 
permitan dar respuesta a las necesidades académicas y 
administrativas de la formación profesional y capacitación 
policial de la unidad ejecutora a cargo de la ENFPP, en 
coordinación con las unidades orgánicas competentes.

g) Controlar, supervisar y evaluar las actividades 
académicas, de investigación, administrativas y 
disciplinarias de la ENFPP.

h) Elevar al Consejo Superior de Formación 
Profesional policial para su aprobación, las propuestas 
de lineamientos de política, estrategias y asuntos de su 
competencia, para el adecuado funcionamiento de la 
ENFPP.

i) Suscribir los certificados de grados académicos, 
títulos profesionales y distinciones honoríficas que 
correspondan.

j) Aprobar las solicitudes de revalidación.
k) Nombrar a los miembros del Consejo Académico 

y Disciplinario de cada unidad académica de la ENFPP.
l) Dar de alta a los estudiantes ingresantes y de baja 

a los que culminaron satisfactoriamente su periodo de 
formación en las unidades académicas correspondientes.

m) Supervisar los procesos de admisión para su 
mejora constante.

n) Asesorar al comando institucional en materia de 
cultura organizacional y doctrina de la PNP.

o) Proponer al Director General de la PNP la terna de 
Oficiales y Sub Oficiales a ser asignados a la ENFPP como 
responsables de las unidades orgánicas o académicas 
que correspondan, debiendo priorizarse dicha asignación 
en los cambios de colocación.

p) Contratar o encargar cargos a personal civil 
especializado.

q) Las demás funciones que le asigne el Director 
General de la PNP.

Artículo 10.- Sub Dirección de la ENFPP
Encargada de asegurar el cumplimiento de las 

políticas educativas, y disposiciones de la Dirección de la 
ENFPP, monitorear y evaluar las actividades académicas, 
disciplinarias, de investigación y administrativas de la 
ENFPP, contribuyendo al buen funcionamiento y sinergia 
entre sus unidades orgánicas.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a cargo 
de un Oficial Superior de Armas en situación de actividad, 
con grado de Coronel, el cual es designado mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 11.- Funciones de la Sub Dirección de la 
ENFFP

La Sub Dirección de la ENFPP tiene las siguientes 
funciones:

a) Disponer, controlar y evaluar la gestión de las 
unidades orgánicas de la ENFPP bajo su responsabilidad.

b) Consolidar los Planes de Trabajo Anual de las 
unidades orgánicas de la ENFPP y proponer un Plan de 
Trabajo Anual consolidado a la Dirección de la ENFPP 
para su aprobación por el Director, concordante con el 
Plan Operativo Anual de la PNP.

c) Conducir la formulación de documentos de gestión 
de la ENFPP, conjuntamente con el Jefe de la División 
Administrativa, el Jefe de la División Académica y el 
Jefe de la División de Investigación, en el marco de sus 
competencias.

d) Monitorear la implementación y cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos definidos para cada 
unidad orgánica de la ENFPP bajo su responsabilidad.

e) Coordinar acciones con las diversas unidades 
orgánicas de la PNP, con el objetivo de fortalecer la 
formación profesional policial.

f) Informar al Director sobre el buen funcionamiento y 
sinergia de las unidades orgánicas de la ENFPP.

g) Asesorar al Director en asuntos que sean puestos a 
su consideración o sean de interés institucional.

h) Representar al Director cuando éste lo designe.
i) Las demás funciones que le asigne el Director de 
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la ENFPP.

CAPÍTULO IV
UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA DIRECCIÓN

Artículo 12.- Unidad de Asuntos Legales
Encargada de asesorar en asuntos de carácter legal 

a la Dirección en el marco de los lineamientos de la 
Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a cargo 
de un Oficial Superior de Servicios de la PNP en situación 
de actividad o personal profesional civil calificado y/o 
especializado en la materia, el cual es designado mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 13.- Funciones de la Unidad de Asuntos 
Legales

La Unidad de Asuntos Legales tiene las siguientes 
funciones:

a) Asesorar y absolver consultas formuladas por la 
Dirección de la ENFPP, en aspectos legales relacionados 
con la formación profesional policial u otros que le 
correspondan.

b) Instruir sobre la normativa vigente a las unidades 
orgánicas de la ENFPP, considerando criterios técnicos y 
de interpretación en el marco de los lineamientos dictados 
por la Dirección de Asesoría Jurídica de la PNP.

c) Orientar, coordinar y supervisar las actividades 
de asesoramiento, opinión legal, emisión de informes y 
absolución de consultas de la ENFPP.

d) Revisar, proponer, visar y dar trámite, según 
corresponda, a los documentos que de conformidad 
con sus respectivas funciones, formulen las unidades 
orgánicas de la ENFPP que sean sometidos a su 
consideración.

e) Emitir opinión legal sobre los proyectos normativos 
y demás disposiciones que sean materia de competencia 
de la ENFPP.

f) Monitorear los procesos judiciales de los cuales 
forme parte la ENFPP.

g) Recopilar y difundir la normativa vinculada a 
la actividad policial, especialmente la vinculada a la 
formación profesional.

h) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 14.- Unidad de Cultura Organizacional y 
Doctrina

Encargada de velar por la consolidación de la cultura 
organizacional, así como investigar, producir, formular, 
actualizar, evaluar y difundir la doctrina de la PNP.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a cargo 
de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de la PNP 
en situación de actividad, el cual es designado mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 15.- Funciones de la Unidad de Cultura 
Organizacional y Doctrina

La Unidad de Cultura Organizacional y Doctrina tiene 
las siguientes funciones:

a) Consolidar y fortalecer la cultura organizacional de 
la PNP.

b) Formular, actualizar y difundir documentación 
sobre la cultura organizacional de la PNP; incluyendo 
el conocimiento y uso adecuado de costumbres, ritos, 
tradiciones y símbolos que la representan.

c) Formular, actualizar, evaluar y difundir la doctrina, y 
los principios y valores institucionales de la PNP.

d) Sistematizar la información relevante que contribuya 
a la elaboración y actualización de documentos históricos 
de la PNP.

e) Promover la práctica adecuada del ceremonial 
y protocolo de la PNP en el marco de su cultura 
organizacional y doctrina.

f) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 16.- Unidad de Comunicaciones y 
Proyección Social

Encargada de organizar y conducir las comunicaciones 
internas y externas de la ENFPP, así como de dirigir 
los programas de proyección social que beneficien a la 
comunidad.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a cargo 
de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de la 
PNP en situación de actividad o personal profesional civil 
calificado y/o especializado en la materia en situación 
de actividad, el cual es designado mediante Resolución 
Ministerial.

Artículo 17.- Funciones de la Unidad de 
Comunicaciones y Proyección Social

La Unidad de Comunicaciones y Proyección Social 
tiene las siguientes funciones:

a) Diseñar, proponer y conducir la estrategia 
comunicacional de la ENFPP, en el marco de los 
lineamientos de la División de Comunicación e Imagen 
Institucional de la PNP.

b) Posicionar y fortalecer la imagen de la ENFPP, a 
través de distintos medios de comunicación social.

c) Elaborar, proponer e implementar el Plan de 
Comunicación Interna que promueva y difunda las 
actividades de la ENFPP, en el marco de los lineamientos 
de la División de Comunicación e Imagen Institucional de 
la PNP, y aprobado por la Dirección de la ENFPP.

d) Organizar las ruedas de prensa, entrevistas, 
reportajes y demás actividades que contribuyan a la 
difusión de los resultados académicos y de investigación 
de la ENFPP, bajo los lineamientos de la División de 
Comunicación e Imagen Institucional de la PNP.

e) Mantener informada a la Dirección y demás 
unidades orgánicas sobre las noticias relacionadas al 
quehacer de la ENFPP.

f) Propiciar y establecer procesos de interacción e 
integración con las comunidades cercanas a las unidades 
académicas a nivel nacional, bajo los lineamientos de la 
División de Comunicación e Imagen Institucional de la 
PNP.

g) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 18.- Unidad de Gestión de la Calidad
Encargada de la mejora continua de la calidad 

orientada a la acreditación y certificación según los 
estándares establecidos por el sistema de educación 
superior, universitaria y técnica, nacional e internacional.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a cargo 
de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de la PNP 
en situación de actividad, el cual es designado mediante 
Resolución Ministerial, o personal profesional civil 
calificado y/o especializado en la materia, en el marco de 
la normativa correspondiente.

Artículo 19.- Funciones de la Unidad de Gestión de 
la Calidad

La Unidad de Gestión de la Calidad tiene las siguientes 
funciones:

a) Elaborar y proponer el Plan de Gestión de la 
Calidad Institucional, para la aprobación de la Dirección 
de la ENFPP.

b) Asesorar a los Comités de Calidad de autoevaluación 
con fines de acreditación, que se constituyen de acuerdo 
a la normativa aplicable.

c) Coordinar con las unidades académicas de 
Pregrado, Posgrado y Formación Continua de la ENFPP, 
sobre los procesos de calidad.

d) Promover y apoyar los procesos de acreditación de 
los programas de pregrado y posgrado.

e) Establecer indicadores de calidad propios para la 
ENFPP e incorporar otros provenientes de los sistemas 
de educación superior.

f) Dirigir, monitorear e implementar mecanismos y 
procedimientos de aseguramiento de la calidad educativa.

g) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la ENFPP.

h) Elaborar y publicar diagnósticos situacionales de 
la calidad de los servicios brindados en la ENFPP, según 
corresponda.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

20 NORMAS LEGALES Miércoles 5 de julio de 2017 /  El Peruano

i) Administrar la documentación relacionada con los 
procesos de calidad según el modelo de acreditación.

j) Gestionar los recursos necesarios para la mejora de 
los procesos educativos.

k) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 20.- Unidad de Relaciones 
Interinstitucionales

Encargada de gestionar las relaciones de colaboración 
con la administración pública, el sector privado y la 
sociedad civil, así como promover la cooperación 
hacia la ENFPP, contribuyendo a su fortalecimiento y 
posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a 
cargo de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de 
la PNP en situación de actividad o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 21.- Funciones de la Unidad de Relaciones 
Interinstitucionales

La Unidad de Relaciones Interinstitucionales tiene las 
siguientes funciones:

a) Asesorar a la Dirección en la formulación de 
lineamientos en materia de relaciones interinstitucionales, 
con el propósito de posicionar y fortalecer la participación 
de la ENFPP en el sistema educativo a nivel nacional.

b) Propiciar relaciones con la administración pública, 
la sociedad civil y el sector privado; así como promover su 
participación con el fin de desarrollar acciones conjuntas 
en beneficio de la formación profesional policial.

c) Realizar las acciones conducentes a la suscripción 
de compromisos, acuerdos y alianzas estratégicas con 
organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras 
en materia de formación profesional.

d) Evaluar periódicamente la pertinencia, oportunidad 
y efectividad de los acuerdos e instrumentos de 
cooperación interinstitucional realizados.

e) Promover, coordinar y orientar la participación de 
la ENFPP en plataformas, foros y eventos internacionales 
en materia de formación profesional policial.

f) Brindar apoyo y mantener una constante 
coordinación con los actores involucrados en la formación 
profesional policial, en el ámbito nacional e internacional.

g) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 22.- Unidad de Admisión e Informes
Encargada de diseñar y realizar los procesos de 

difusión, inscripción, selección y admisión a los programas 
académicos de pregrado, posgrado y formación continua 
de la ENFPP.

Depende de la Dirección de la ENFPP, y está a cargo 
de un Oficial Superior de Armas de la PNP, con el grado de 
Coronel, en situación de actividad o personal profesional 
civil calificado y/o especializado el cual es designado 
mediante Resolución Ministerial.

Artículo 23.- Funciones de la Unidad de Admisión 
e Informes

La Unidad de Admisión e Informes tiene las siguientes 
funciones:

a) Organizar, ejecutar y evaluar los procedimientos, 
plazos, requisitos y condiciones de los procesos de 
admisión de las unidades académicas de pregrado, 
posgrado y de formación continua, en coordinación con 
éstas, estableciendo la normativa específica en el marco 
de lo dispuesto en el presente Reglamento.

b) Proponer a la Dirección de la ENFPP el número de 
vacantes para los programas académicos de pregrado, 
posgrado y formación continua teniendo en consideración 
la capacidad física instalada, infraestructura académica 
y recursos presupuestales, en coordinación con las 
unidades académicas y la Dirección de Personal de la 
PNP.

c) Elaborar, proponer y publicar el Reglamento Interno 
y Prospecto de Admisión, según corresponda, para ser 
aprobados por la Dirección de la ENFPP.

d) Evaluar la idoneidad, aptitudes y competencias de 
los postulantes a los programas académicos ofrecidos por 
la ENFPP.

e) Informar y difundir los procesos de admisión a 
cargo de la ENFPP, en coordinación con la Unidad de 
Comunicaciones y Proyección Social.

f) Difundir, publicar, analizar y evaluar los resultados 
de los exámenes y procesos de admisión.

g) Proponer normas y directivas en materia de su 
competencia.

h) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

CAPÍTULO V
DIVISIONES QUE DEPENDEN DE LA SUB DIRECCIÓN

Artículo 24.- División Académica
Encargada de programar, coordinar, controlar, 

supervisar y evaluar las actividades académicas, así como 
la gestión de los grados académicos y títulos profesionales 
con las unidades académicas de pregrado, posgrado y 
formación continua; de mantener el registro y matrícula 
de los estudiantes, el bienestar de los estudiantes y la 
gestión de los servicios bibliotecarios de la ENFPP.

Depende de la Sub Dirección de la ENFPP, y está 
a cargo de un Oficial Superior de Armas o de Servicios 
de la PNP en situación de actividad, con grado de 
Coronel o personal profesional civil altamente calificado 
y/o especializado en la materia, el cual es designado 
mediante Resolución Ministerial.

Artículo 25.- Funciones de la División Académica
La División Académica tiene las siguientes funciones:

a) Gestionar los procesos académicos relacionados 
con la formación, la enseñanza-aprendizaje, el diseño 
curricular y la graduación.

b) Diseñar, programar, supervisar y evaluar las 
actividades académicas en pregrado, posgrado y 
formación continua, así como de otros programas de 
extensión educativa.

c) Aprobar los Planes de Trabajo Académicos de las 
unidades académicas.

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de 
la Dirección y los acuerdos del Consejo Superior 
de Formación Profesional Policial en materia de su 
competencia.

e) Proponer a la Sub Dirección la elaboración y 
actualización de manuales vinculados al otorgamiento 
de becas, a los procesos de convalidación y 
revalidación académica, y demás en el marco de sus 
competencias.

f) Promover ante el Consejo Superior Académico y 
Disciplinario de la ENFPP la modificación y creación de 
los programas académicos sobre la base de las políticas 
institucionales de la PNP.

g) Promover la internacionalización académica de 
la ENFPP a través del intercambio de profesores y 
estudiantes, la presencia de profesores extranjeros, 
profesionales civiles invitados y de convenios para otorgar 
doble grado académico.

h) Promover la acreditación de las diferentes carreras 
profesionales.

i) Refrendar las certificaciones académicas emitidas 
por la Escuela de Formación Continua.

j) Recopilar, centralizar, revisar y analizar la 
información estadística sobre la actividad académica de 
la ENFPP para su publicación en el portal institucional.

k) Participar en la formulación y gestión del Plan 
Estratégico Educativo de la ENFPP, conjuntamente con el 
Sub Director, el Jefe de la División Administrativa y el Jefe 
de la División de Investigación, para la aprobación de la 
Dirección de la ENFPP.

l) Presentar su Plan de Trabajo Anual para la 
aprobación por la Sub Dirección de la ENFPP.

m) Las demás funciones que le asigne el Sub Director 
de la ENFPP.

Artículo 26.- Estructura de la División Académica
Para el cumplimiento de sus funciones, la División 

Académica cuenta con las siguientes Unidades:
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a) Unidad de Asuntos Académicos.
b) Unidad de Registro, Grados y Títulos.
c) Unidad de Bienestar del Estudiante.
d) Unidad de Servicios Bibliotecarios y Documentación.

Artículo 27.- Unidad de Asuntos Académicos
Encargada del proceso de gestión de la formación 

profesional y de brindar apoyo a los principales procesos 
académicos relacionados con la formación, la enseñanza-
aprendizaje, el diseño curricular y la graduación.

Depende de la División Académica de la ENFPP, 
y está a cargo de un Oficial Superior de Armas o 
de Servicios de la PNP en situación de actividad o 
personal profesional civil calificado y/o especializado en 
la materia, el cual es designado mediante Resolución 
Ministerial.

Artículo 28.- Funciones de la Unidad de Asuntos 
Académicos

La Unidad de Asuntos Académicos tiene las siguientes 
funciones:

a) Diseñar y proponer los lineamientos de gestión 
académica de la ENFPP.

b) Proponer las competencias generales intelectuales 
y físicas de los estudiantes de la ENFPP en todos los 
programas académicos.

c) Gestionar los procesos de actualización de planes 
curriculares de la ENFPP.

d) Gestionar en coordinación con la División 
Administrativa, la elaboración y distribución de los 
materiales de estudio e insumos para uso de los 
profesores y estudiantes durante su proceso de formación 
y enseñanza-aprendizaje.

e) Formular propuestas para la creación de programas 
académicos y de manuales de becas, convalidación 
académica, revalidación de grados y títulos y de convenios 
de doble titulación con otras universidades y/o escuelas 
nacionales o extranjeras.

f) Proponer los procesos de contratación y remoción, 
capacitación, evaluación permanente y reconocimiento de 
los docentes, sean policías o civiles, de la ENFPP.

g) Proponer y evaluar el cumplimiento de reglamentos, 
normas y directivas sobre la labor docente y estudiantes 
de la ENFPP.

h) Proponer y evaluar el cumplimiento de los planes 
y programas de Educación Física, Deportes y Defensa 
Personal Policial.

i) Proponer, evaluar y supervisar el cumplimiento del 
Reglamento Disciplinario aplicable a los estudiantes de la 
ENFPP aprobado por la Dirección de la ENFPP.

j) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 
División Académica.

Artículo 29.- Unidad de Registro, Grados y Títulos
Encargada de desarrollar los procesos de registro, 

matrícula y control de notas de los estudiantes, desde 
su ingreso hasta su graduación. Asimismo, tiene a su 
cargo el registro de todos los certificados emitidos por las 
unidades académicas.

Depende de la División Académica de la ENFPP, y está 
a cargo de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de 
la PNP en situación de actividad o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 30.- Funciones de la Unidad de Registro, 
Grados y Títulos

La Unidad de Registro, Grados y Títulos tiene las 
siguientes funciones:

a) Mantener actualizados y clasificados los registros 
académicos de los estudiantes de la ENFPP.

b) Tramitar y emitir las constancias de egresados y 
certificados de estudios correspondientes.

c) Elaborar y proporcionar la información estadística 
pertinente que le sea requerida por la Dirección o la 
División Académica de la que depende.

d) Brindar apoyo a otras unidades orgánicas para la 
realización de encuestas, censos, estudios y otros trabajos 
relacionados con asuntos académicos de la ENFPP.

e) Elaborar y actualizar los padrones de egresados, 
bachilleres, titulados, grados académicos de posgrado, y 
demás certificaciones otorgadas por la ENFFP.

f) Proponer normas en materia de su competencia.
g) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 

División Académica.

Artículo 31.- Unidad de Bienestar del Estudiante
Encargada de cumplir la política de organización de 

programas y servicios de bienestar de los estudiantes de 
la ENFPP, promoviendo y apoyando mejores condiciones 
de desarrollo físico, intelectual y social de sus integrantes.

Depende de la División Académica de la ENFPP, y está 
a cargo de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de 
la PNP en situación de actividad o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 32.- Funciones de la Unidad de Bienestar 
del Estudiante

La Unidad de Bienestar del Estudiante tiene las 
siguientes funciones:

a) Promover el desarrollo integral de los estudiantes, 
a través de los servicios de atención psicológica y 
psicopedagógica, para que puedan cumplir con los 
requerimientos que la ENFPP establece.

b) Producir y sistematizar información acerca de 
las características y procesos de aprendizaje de los 
estudiantes de la ENFPP, con el fin de brindar insumos 
orientados a la mejora de la calidad del proceso formativo 
y de las políticas institucionales académicas.

c) Coordinar con la Dirección de Sanidad Policial de la 
PNP para garantizar la atención médica a los estudiantes, 
y la planificación, organización y desarrollo de acciones 
educativas y preventivas en el campo de la salud.

d) Regular y supervisar los servicios de alimentación y 
de la residencia de los estudiantes.

e) Promover y apoyar las actividades de recreación.
f) Proponer normas en materia de su competencia.
g) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 

División Académica.

Artículo 33.- Unidad de Servicios Bibliotecarios y 
Documentación

Encargada de organizar, administrar y regular los 
recursos y servicios de las bibliotecas de la ENFPP.

Depende de la División Académica de la ENFPP, y está 
a cargo de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de 
la PNP en situación de actividad o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 34.- Funciones de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y Documentación

La Unidad de Servicios Bibliotecarios y Documentación 
tiene las siguientes funciones:

a) Gestionar la adquisición de las publicaciones, 
monográficas o seriadas, en cualquier soporte, que 
pasarán a formar parte de la colección bibliográfica de la 
ENFPP.

b) Organizar y realizar el procesamiento técnico del 
material bibliográfico de las bibliotecas de la ENFPP, a fin 
de ponerlo al servicio de los usuarios.

c) Coordinar y organizar las capacitaciones sobre el 
uso y manejo de los recursos y servicios de las bibliotecas 
a los miembros de la ENFPP.

d) Organizar, administrar y mantener el funcionamiento 
y desarrollo adecuado de los servicios al público en las 
bibliotecas de la ENFPP.

e) Proponer normas en materia de su competencia.
f) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 

División Académica.

Artículo 35.- División de Investigación
Encargada de promover y difundir las actividades de 

investigación a nivel pregrado y posgrado en las áreas 
de conocimiento que forman parte de la oferta académica 
de la ENFPP, contribuyendo a la mejora y actualización 
constante de la función policial.
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Depende de la Sub Dirección de la ENFPP, y está a 
cargo de un Oficial Superior de Armas o de Servicios de 
la PNP en situación de actividad, en el grado de Coronel, 
o personal profesional civil calificado y/o especializado 
en la materia, el cual es designado mediante Resolución 
Ministerial.

Artículo 36.- Funciones de la División de 
Investigación

La División de Investigación tiene las siguientes 
funciones:

a) Proponer a la Sub Dirección de la ENFFP las 
políticas, normas y procedimientos en materia de 
investigación, innovación y transferencia de ciencia y 
tecnología, incluyendo principios éticos y de protección a 
la propiedad intelectual, según las necesidades presentes 
y futuras de la PNP y promover su aplicación.

b) Gestionar los recursos necesarios para potenciar el 
desarrollo de la investigación en la ENFPP.

c) Establecer políticas de investigación 
multidisciplinaria que incorporen investigadores, sean 
policías o civiles.

d) Promover la incorporación de nuevos conocimientos, 
producto de proyectos de investigación básica y aplicada, 
en los programas académicos de la ENFPP.

e) Identificar, sistematizar, analizar y difundir las 
buenas prácticas en el ejercicio de la función policial.

f) Promover y otorgar estímulos a la investigación en 
las áreas de interés de la ENFPP por lo menos una vez 
al año.

g) Promover el establecimiento de relaciones de 
cooperación con universidades e institutos nacionales y 
extranjeros, y escuelas policiales del extranjero, para el 
desarrollo de investigación conjunta.

h) Cumplir y hacer cumplir las órdenes de la Dirección 
y los acuerdos del Consejo Superior de Formación 
Profesional Policial en materia de su competencia.

i) Participar en la formulación y gestión del Plan 
Estratégico Educativo, conjuntamente con el Sub Director, 
el Jefe de la División Académica y el Jefe de la División 
Administrativa, para la aprobación de la Dirección de la 
ENFPP.

j) Presentar su Plan de Trabajo Anual para la 
aprobación de la Sub Dirección.

k) Las demás funciones que le asigne el Sub Director 
de la ENFPP.

Artículo 37.- División Administrativa
Encargada de planificar, dirigir, ejecutar y supervisar 

los procesos de los sistemas administrativos de 
presupuesto, abastecimiento, contabilidad, tesorería, 
control patrimonial y de recursos humanos en la Unidad 
Ejecutora a cargo de la ENFFP.

Depende de la Sub Dirección de la ENFPP, y está a 
cargo de un Oficial Superior de Servicios de la PNP en 
situación de actividad, en el cargo de Coronel, o personal 
profesional civil calificado y/o especializado en la materia, 
el cual es designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 38.- Funciones de la División 
Administrativa

La División Administrativa tiene las siguientes 
funciones:

a) Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos 
de los sistemas administrativos de presupuesto, 
abastecimiento, contabilidad, tesorería, control patrimonial 
y de recursos humanos del personal civil relativo a la 
Unidad Ejecutora a su cargo, de conformidad con la 
normatividad vigente y en el marco de los lineamientos 
de la Oficina General de Administración y Finanzas del 
Ministerio del Interior;

b) Dirigir y proponer la programación de actividades 
anual articulado al cuadro de necesidades y asignación 
presupuestal, estableciendo los indicadores de productos 
y procesos;

c) Dirigir y supervisar la formulación y ejecución del 
Plan de Trabajo Anual de la Unidad Ejecutora a su cargo, 
concordante con el Plan Operativo Anual de la PNP, el 

Plan Operativo Institucional del Ministerio del Interior, las 
políticas y lineamientos sectoriales sobre la materia;

d) Dirigir y supervisar los procesos de programación, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto de la Unidad Ejecutora a su cargo, en 
coordinación con la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio del Interior;

e) Dirigir las actividades de control previo y concurrente 
en cumplimiento de las disposiciones del Sistema 
Nacional de Control;

f) Identificar las necesidades en materia de inversión 
pública que se requieran a nivel de la Unidad Ejecutora 
a su cargo, para el fortalecimiento de la función policial 
en beneficio del orden interno y la seguridad ciudadana, 
y sustentar las mismas ante la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior;

g) Dirigir y supervisar el proceso de formulación del 
Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora a 
su cargo, así como su ejecución y difusión, en el marco 
de los lineamientos que dicte la Oficina General de 
Administración y Finanzas del Ministerio del Interior;

h) Nombrar los Comités de Selección por delegación 
si fuera el caso, dentro del ámbito de su competencia; 
así como resolver los diversos recursos impugnatorios, 
según corresponda; en el marco de los lineamientos que 
dicte la Oficina General de Administración y Finanzas del 
Ministerio del Interior;

i) Supervisar los procedimientos de selección para 
la contratación de bienes, servicios, ejecución de obras 
y consultorías de obras de la Unidad Ejecutora a su 
cargo, de conformidad con la normatividad vigente y en 
el marco de los lineamientos que dicte la Oficina General 
de Administración y Finanzas y la Oficina General 
de Infraestructura del Ministerio del Interior, según 
corresponda;

j) Administrar los recursos financieros de la Unidad 
Ejecutora a su cargo, así como dirigir, controlar y 
supervisar los procesos de ejecución presupuestaria de 
la Unidad Ejecutora;

k) Dirigir y supervisar la elaboración de los Estados 
Financieros, Presupuestarios y Complementarios de la 
Unidad Ejecutora a su cargo, para su aprobación y remisión 
a la Oficina General de Administración y Finanzas del 
Ministerio del Interior, conforme a la normatividad vigente;

l) Ejercer la titularidad de las cuentas corrientes de la 
Unidad Ejecutora a su cargo, así como dirigir y supervisar 
el manejo adecuado de los recursos económicos 
asignados;

m) Monitorear los procesos legales y/o judiciales de 
los cuales forme parte la Unidad Ejecutora;

n) Dirigir y supervisar el registro y control de los bienes 
patrimoniales de la Unidad Ejecutora a su cargo, así 
como el saneamiento físico-legal según corresponda, de 
conformidad con la normatividad vigente;

o) Aprobar los lineamientos técnicos, resoluciones, 
directivas y demás documentos de gestión interna que 
regulen el funcionamiento y operatividad de la Unidad 
Ejecutora a su cargo;

p) Visar los proyectos de resoluciones, contratos, 
adendas y convenios en el ámbito de competencia de la 
Unidad Ejecutora a su cargo;

q) Conducir y supervisar la administración y gestión 
del personal docente, investigador y personal encargado 
de la gestión administrativa y académica de la ENFPP, y 
de los estudiantes miembros de la PNP, de conformidad 
con los lineamientos dictados por la Dirección de Recursos 
Humanos de la PNP en lo que corresponda;

r) Conducir, planificar y supervisar los procesos 
técnicos vinculados a la incorporación y desvinculación 
del personal docente y personal civil de la ENFPP;

s) Administrar y supervisar las actividades referentes 
al otorgamiento de remuneraciones, subvenciones 
económicas y estipendios del personal docente y personal 
civil de la ENFPP;

t) Proponer a la Sub Dirección el proyecto de 
presupuesto y plan de inversiones anual de la ENFPP.

u) Identificar las características de las funciones a 
desarrollar en los puestos de trabajo de la ENFFP, así 
como los requisitos de idoneidad aplicables.

v) Participar en la formulación y gestión del Plan 
Estratégico Educativo de la ENFPP, conjuntamente con 
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el Sub Director, el Jefe de la División Académica y el Jefe 
de la División de Investigación, para la aprobación de la 
Dirección de la ENFPP.

w) Presentar su Plan de Trabajo Anual para su 
aprobación por la Sub Dirección de la ENFPP.

x) Las demás funciones que le asigne el Sub Director 
de la ENFFP.

Artículo 39.- Estructura de la División 
Administrativa

Para el cumplimiento de sus funciones, la División 
Administrativa cuenta con las siguientes Unidades:

a. Unidad de Presupuesto;
b. Unidad de Contabilidad;
c. Unidad de Tesorería;
d. Unidad de Logística; y
e. Unidad de Recursos Humanos

Artículo 40.- Unidad de Presupuesto
Encargada de desarrollar los procesos de 

programación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación presupuestal de la Unidad Ejecutora a cargo 
de la ENFPP.

Depende de la División Administrativa de la ENFPP, 
y está a cargo de un Oficial Superior de Servicios de la 
PNP en situación de actividad o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 41.- Funciones de la Unidad de 
Presupuesto

La Unidad de Presupuesto tiene las siguientes 
funciones:

a) Coordinar, consolidar y proponer la programación 
de actividades anual de la Unidad Ejecutora a su cargo, 
articulada al cuadro de necesidades y asignación 
presupuestal, estableciendo los indicadores de productos 
y procesos;

b) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo 
Anual de la Unidad Ejecutora a su cargo, concordante 
con el Plan Operativo Anual de la PNP, el Plan Operativo 
Institucional del Ministerio del Interior, las políticas y 
lineamientos sectoriales sobre la materia;

c) Formular el proyecto de presupuesto de la 
Unidad Ejecutora a su cargo, en el marco del sistema 
administrativo de presupuesto público, según lo 
establecido en el proyecto de Plan Operativo Anual de la 
PNP y la demanda global;

d) Realizar ajustes en la demanda global según el 
marco presupuestal (PIA) asignado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; así como gestionar los reajustes 
al Plan Operativo Anual de la PNP, en caso hayan 
modificaciones en el presupuesto aprobado (PIM);

e) Ejecutar el presupuesto asignado a la Unidad 
Ejecutora a su cargo, para dar cumplimiento a los 
objetivos y metas físicas y financieras establecidas para 
el año fiscal correspondiente, en el marco de una gestión 
orientada a resultados;

f) Proponer las modificaciones presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados de la Unidad Ejecutora a su cargo, de 
acuerdo a la normatividad vigente y en coordinación con 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto del 
Ministerio del Interior;

g) Elaborar la conciliación presupuestal y financiera, 
así como la evaluación del presupuesto a nivel de la 
Unidad Ejecutora a su cargo;

h) Informar trimestralmente a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior 
sobre el estado de avance presupuestal y de las metas 
financieras, elaborando las proyecciones de gastos;

i) Garantizar la disponibilidad de los créditos 
presupuestarios asignados en el PIA para efectivizar 
los compromisos, con sujeción a la Programación 
de Compromiso Mensual (PCM) concordante a la 
Programación de Compromisos Anual (PCA);

j) Garantizar mediante la certificación presupuestal 
la disponibilidad de recursos para la ejecución de los 

proyectos de inversión pública que le sean encargados a 
la Unidad Ejecutora a su cargo;

k) Elaborar y proponer los lineamientos técnicos, 
resoluciones, directivas y demás documentos de gestión 
interna que regulen el funcionamiento y operatividad de 
la Unidad Ejecutora a su cargo, en el marco del Sistema 
Administrativo de Presupuesto Público y en concordancia 
con lo establecido por la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio del Interior; y,

l) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 
División Administrativa.

Artículo 42.- Unidad de Contabilidad
Encargada de programar, coordinar, dirigir y supervisar 

los procesos técnicos del sistema administrativo de 
contabilidad de la Unidad Ejecutora a cargo de la ENFFP.

Depende de la División Administrativa de la ENFPP, 
y está a cargo de un Oficial Superior de Servicios de la 
PNP en situación de actividad, o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 43.- Funciones de la Unidad de 
Contabilidad

La Unidad de Contabilidad tiene las siguientes 
funciones:

a) Registrar en el SIAF-SP en el Módulo Administrativo 
la fase del devengado de los diversos tipos de operación 
de la ejecución del gasto de la Unidad Ejecutora a su 
cargo;

b) Contabilizar en el SIAF-SP en el Módulo Contable 
las fases de ejecución del gasto y complementaria;

c) Revisar, verificar, analizar y conciliar la ejecución 
del gasto de las diferentes cuentas contables de la Unidad 
Ejecutora a su cargo;

d) Elaborar los Estados Financieros, Presupuestarios 
y Complementarios de la Unidad Ejecutora a su cargo, 
en forma mensual, trimestral y anual, a través del SIAF-
SP en el Módulo Contable, transmitir vía web y remitirlos 
a la Oficina General de Administración y Finanzas del 
Ministerio del Interior;

e) Supervisar los hechos económicos y acciones 
administrativas que generen obligaciones financieras 
o presupuestales, asimismo de los fondos asignados, 
encargos internos y otros con cargo a toda fuente de 
financiamiento de la Unidad Ejecutora a su cargo, según 
corresponda;

f) Elaborar y proponer los lineamientos técnicos, 
resoluciones, directivas y demás documentos de gestión 
interna que regulen el funcionamiento y operatividad de 
la Unidad Ejecutora a su cargo, en el marco del Sistema 
Administrativo de Contabilidad y en concordancia con lo 
establecido por la Oficina General de Administración y 
Finanzas del Ministerio del Interior;

g) Mantener permanentemente actualizado el archivo 
de la documentación sustentatoria de los registros 
contables, estableciendo las medidas necesarias para su 
conservación y seguridad; y,

h) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 
División Administrativa.

Artículo 44.- Unidad de Tesorería
Encargada de programar, coordinar, ejecutar, controlar 

y evaluar los procesos técnicos del sistema administrativo 
de tesorería de la Unidad Ejecutora a cargo de la ENFFP.

Depende de la División Administrativa de la ENFPP, 
y está a cargo de un Oficial Superior de Servicios de la 
PNP en situación de actividad, o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial.

Artículo 45.- Funciones de la Unidad de Tesorería
La Unidad de Tesorería tiene las siguientes funciones:

a) Consolidar y realizar el registro administrativo 
(determinado y recaudado) de los ingresos por la fuente 
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
(RDR) en el módulo administrativo del SIAF, previa 
emisión del comprobante de pago correspondiente y 
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su posterior transferencia a la Cuenta Única de Tesoro 
Público (CUT);

b) Formular la programación del calendario de pago 
mensual, así como supervisar, distribuir y ejecutar los 
recursos asignados;

c) Recibir y custodiar la devolución de los fondos por 
menores gastos y otros, correspondiente a las rendiciones 
de cuenta, para su posterior reversión al Tesoro Público, 
de conformidad con la normatividad vigente;

d) Controlar, preparar y efectuar el pago de 
obligaciones y compromisos contraídos con proveedores 
y otros;

e) Conducir, registrar y supervisar en el módulo 
administrativo del Sistema Integral de Administración 
Financiera (SIAF) los giros, pagos y rendición de cuentas 
de fondos;

f) Ejecutar las acciones necesarias para la apertura 
y/o cancelación de cuentas corrientes bancarias de la 
Unidad Ejecutora a su cargo;

g) Elaborar y proponer el proyecto de Resolución que 
designa a los responsables titulares y/o suplentes de 
las cuentas bancarias según el registro realizado en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF);

h) Realizar el control, registro, custodia y recuperación 
de Fondos de Garantía, Cartas Fianzas y otros títulos 
valores emitidos a favor de la Unidad Ejecutora a su 
cargo, y disponer el trámite de las liquidaciones de estos 
fondos, así como las devoluciones de Cartas Fianza;

i) Supervisar el manejo adecuado de los Fondos de 
Caja Chica asignados a la Unidad Ejecutora a su cargo; 
así como efectuar apertura, cierre y arqueos de caja 
inopinados de conformidad con las Normas Generales 
del Sistema de Tesorería y la Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería;

j) Realizar la conciliación de los movimientos de fondos 
de las cuentas bancarias; así como la conciliación de los 
saldos de las cuentas de enlace de la Unidad Ejecutora a 
su cargo, en coordinación con la Unidad de Contabilidad;

k) Monitorear e identificar en forma oportuna los 
riesgos operativos y financieros a los que esté expuesta la 
Unidad Ejecutora a su cargo, informando al responsable 
de la División Administrativa;

l) Consolidar y efectuar el pago de los tributos ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (SUNAT), AFP, ONP, ESSALUD y otros de la 
Unidad Ejecutora a su cargo;

m) Elaborar y proponer los lineamientos técnicos, 
resoluciones, directivas y demás documentos de gestión 
interna que regulen el funcionamiento y operatividad de 
la Unidad Ejecutora a su cargo, en el marco del Sistema 
Administrativo de Tesorería y en concordancia con lo 
establecido por la Oficina General de Administración y 
Finanzas del Ministerio del Interior; y,

n) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 
División Administrativa.

Artículo 46.- Unidad de Logística
Encargada de programar, coordinar, ejecutar, controlar 

y evaluar los procesos técnicos del sistema administrativo 
de abastecimiento así como del control patrimonial de la 
Unidad Ejecutora a cargo de la ENFFP.

Depende de la División Administrativa de la ENFPP, 
y está a cargo de un Oficial Superior de Servicios de la 
PNP en situación de actividad, el cual es designado 
mediante Resolución Ministerial, o personal profesional 
civil calificado y/o especializado en la materia, en el marco 
de la normativa correspondiente.

Artículo 47.- Funciones de la Unidad de Logística
La Unidad de Logística tiene las siguientes funciones:

a) Consolidar y valorizar las necesidades de bienes, 
servicios, obras y consultoría de obras de la Unidad 
Ejecutora a su cargo;

b) Formular, programar, proponer y ejecutar el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 
a su cargo, en el marco de los lineamientos que dicte 
la Oficina General de Administración y Finanzas del 
Ministerio del Interior;

c) Realizar los procedimientos de selección para la 
contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y 

consultorías de obras de la Unidad Ejecutora a su cargo, 
de conformidad a la normatividad vigente;

d) Registrar en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE la información 
relacionada a los procedimientos de selección convocados 
que le han sido asignados, el estado de los mismos y los 
contratos suscritos;

e) Elaborar y gestionar la suscripción de contrato 
con los postores adjudicados con la Buena Pro en los 
procedimientos de selección de conformidad con la 
normatividad correspondiente; así como supervisar su 
cumplimiento;

f) Efectuar la afectación presupuestaria en el SIAF-
SP Módulo Administrativo la fase del compromiso para 
bienes, servicios, obras y consultoría de obras de la 
Unidad Ejecutora a su cargo;

g) Planificar, organizar, conducir y controlar los 
procesos de almacenamiento y distribución de bienes de 
la Unidad Ejecutora a su cargo;

h) Realizar la fiscalización posterior de los 
procedimientos de selección de la Unidad Ejecutora a su 
cargo;

i) Administrar los bienes patrimoniales de la Unidad 
Ejecutora a su cargo, efectuando su control y supervisando 
su estado de conservación y mantenimiento;

j) Efectuar el saneamiento físico y legal de bienes 
muebles e inmuebles y su registro ante las instancias 
competentes;

k) Formular los términos de referencia para la 
cobertura de seguros de los bienes patrimoniales;

l) Proponer y conducir el alta, baja y transferencia de 
los bienes;

m) Conducir la disposición final de los bienes 
patrimoniales;

n) Supervisar las labores de control previo y 
concurrente de las acciones administrativas y financieras 
en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de 
Control;

o) Elaborar y proponer los lineamientos técnicos, 
resoluciones, directivas y demás documentos de gestión 
interna que regulen el funcionamiento y operatividad de 
la Unidad Ejecutora a su cargo en el marco del Sistema 
Administrativo de Abastecimiento y en concordancia con 
lo establecido por la Oficina General de Administración y 
Finanzas del Ministerio del Interior;

p) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 
División Administrativa.

Artículo 48.- Unidad de Recursos Humanos
Encargada de conducir y supervisar la administración 

y gestión del personal docente, sea policía o civil, y 
del personal policial y civil encargado de la gestión 
administrativa y académica de la ENFPP, así como de los 
estudiantes miembros de la PNP, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos 
Humanos de la PNP, en lo que corresponda.

Depende de la División Administrativa de la ENFPP, 
y está a cargo de un Oficial Superior de Armas o de 
Servicios de la PNP en situación de actividad, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial, o personal 
profesional civil altamente calificado y/o especializado en 
la materia, en el marco de la normativa correspondiente.

Artículo 49.- Funciones de la Unidad de Recursos 
Humanos

La Unidad de Recursos Humanos tiene las siguientes 
funciones:

a) Conducir, planificar y supervisar los procesos 
técnicos vinculados a la incorporación y desvinculación 
del personal docente y demás personal de la ENFPP, en 
el marco de las normas sobre la materia y los lineamientos 
dictados por la Dirección de Recursos Humanos de la 
PNP, en lo que corresponda.

b) Conducir y supervisar los procesos de control de 
asistencia y permanencia del personal de la ENFFP, 
incluyendo a sus docentes.

c) Administrar y supervisar las actividades referentes 
al otorgamiento de remuneraciones, subvenciones 
económicas y estipendios de los docentes y personal 
civil, en lo que corresponda de acuerdo a la normatividad 
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vigente sobre la materia y los lineamientos dictados por la 
Dirección de Recursos Humanos de la PNP.

d) Identificar las características de las funciones a 
desarrollar en los puestos de trabajo de la ENFPP, así 
como los requisitos de idoneidad aplicables.

e) Coordinar, gestionar y monitorear los recursos 
presupuestales necesarios para el pago al personal 
docente y civil.

f) Administrar y supervisar la apreciación y calificación 
anual del personal que presta servicios en la ENFPP.

g) Identificar las características de las funciones a 
desarrollar en los puestos de trabajo de la ENFPP, así 
como los requisitos de idoneidad aplicables.

h) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la 
División Administrativa.

CAPÍTULO VI
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ENFPP

Artículo 50.- Unidades académicas de Pregrado
Encargadas de desarrollar los programas académicos 

para la formación profesional de Oficiales y Sub Oficiales 
de la PNP.

Las unidades académicas responsables de formar 
Oficiales están a cargo de un Oficial Superior de Armas, 
con el grado Coronel, el cual es designado mediante 
Resolución Ministerial, conforme a la normatividad 
vigente.

Las unidades académicas responsables de formar Sub 
Oficiales están a cargo de un Oficial Superior de Armas, 
el cual es designado mediante Resolución Ministerial, 
conforme a la normatividad vigente.

Artículo 51.- Funciones de las unidades 
académicas de Pregrado

Las unidades académicas de Pregrado tienen las 
siguientes funciones:

a) Desarrollar los procesos académicos relacionados 
con la formación de pregrado, enseñanza, planes de 
estudios y graduación, en base a los lineamientos de la 
División Académica, para la formación de Oficiales y Sub 
Oficiales, según corresponda;

b) Gestionar, en coordinación con las Divisiones 
Académica y Administrativa, la elaboración y distribución 
de los materiales de estudio e insumos para uso de los 
docentes y estudiantes durante su proceso de formación;

c) Contribuir en la mejora y actualización de los 
programas académicos de pregrado sobre la base de las 
políticas institucionales de la PNP, las políticas nacionales 
y las tendencias a nivel internacional en el ámbito 
formativo de los cuerpos policiales;

d) Fomentar y promover el desarrollo de proyectos en 
materia de investigación, innovación y transferencia de 
ciencia y tecnología, contribuyendo a la generación de 
conocimiento;

e) Coordinar y gestionar los asuntos administrativos 
que correspondan para el buen funcionamiento de la 
unidad académica, en coordinación con la División 
Administrativa de la ENFPP;

f) Implementar los procesos de mejora continua de la 
calidad aprobados por la Dirección de la ENFPP;

g) Suscribir e inscribir los grados académicos y los 
títulos profesionales otorgados a Nombre de la Nación 
por la ENFPP para los Oficiales y Sub Oficiales de la PNP, 
según corresponda;

h) Evaluar y pronunciarse en primera instancia sobre 
los asuntos disciplinarios de su competencia;

i) Presentar su Plan de Trabajo Anual para la 
aprobación de la Dirección de la ENFPP, incluyendo 
el Plan de Trabajo Académico aprobado por la División 
Académica;

j) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 52.- Estructura de las unidades 
académicas de Pregrado

Para el cumplimiento de sus fines, objetivos y 
funciones las unidades académicas de Formación de 
Pregrado tienen la siguiente estructura orgánica:

a) Dirección;
b) Área de Asuntos Académicos y de Investigación;
c) Área de Asuntos Administrativos;
d) Consejo Académico y Disciplinario.

La Dirección de la ENFPP aprueba el Manual de 
Organización Interna de las unidades académicas de 
Pregrado.

Artículo 53.- Escuela de Formación de Posgrado
Encargada de desarrollar los programas académicos 

para la formación de posgrado de los Oficiales de la PNP, 
así como el desarrollo de proyectos de investigación, 
bajo los lineamientos aprobados por la Dirección de la 
ENFPP.

Está a cargo de un Oficial Superior de Armas, con 
grado académico de Maestro, el cual es designado 
mediante Resolución Ministerial, conforme a la 
normatividad vigente.

Artículo 54.- Funciones de la Escuela de Formación 
de Posgrado

La Escuela de Formación de Posgrado tiene las 
siguientes funciones:

a) Desarrollar los procesos académicos relacionados 
con la formación de posgrado, enseñanza, planes de 
estudios y graduación, en base a los lineamientos de la 
División Académica para la formación de Oficiales, según 
corresponda;

b) Gestionar, en coordinación con las Divisiones 
Académica y Administrativa, la elaboración y 
distribución de los materiales de estudio e insumos para 
uso de los docentes y estudiantes durante su proceso 
de formación;

c) Contribuir en la mejora y actualización de los 
programas académicos de posgrado sobre la base de las 
políticas institucionales de la PNP, las políticas nacionales 
y las tendencias a nivel internacional en el ámbito 
formativo de los cuerpos policiales;

d) Fomentar y promover el desarrollo de proyectos en 
materia de investigación, innovación y transferencia de 
ciencia y tecnología, contribuyendo a la generación de 
conocimiento;

e) Coordinar y gestionar los asuntos administrativos 
que correspondan para el buen funcionamiento de la 
unidad académica, en coordinación con la División 
Administrativa de la ENFPP;

f) Implementar los procesos de mejora continua de la 
calidad aprobados por la Dirección de la ENFPP;

g) Suscribir e inscribir los grados académicos 
otorgados a Nombre de la Nación por la ENFPP para los 
Oficiales de la PNP, según corresponda;

h) Presentar su Plan de Trabajo Anual para la 
aprobación de la Dirección de la ENFPP, incluyendo 
el Plan de Trabajo Académico aprobado por la División 
Académica;

i) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 55.- Estructura de la Escuela de Formación 
de Posgrado

Para el cumplimiento de sus fines, objetivos y 
funciones la Escuela de Formación de Posgrado tiene la 
siguiente estructura orgánica:

a) Dirección;
b) Área de Asuntos Académicos;
c) Área de Investigación;
d) Área de Asuntos Administrativos; y
e) Consejo Académico y Disciplinario.

La Dirección de la ENFPP aprueba el Manual de 
Organización Interna de la Escuela de Posgrado.

Artículo 56.- Escuela de Formación Continua
Encargada de desarrollar los programas y cursos 

para la integración, capacitación, especialización y 
actualización continua del personal de la PNP y público en 
general, bajo los lineamientos aprobados por la Dirección 
de la ENFPP.
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Está a cargo de un Oficial Superior de Armas, el cual 
es designado mediante Resolución Ministerial, conforme 
a la normatividad vigente.

Artículo 57.- Funciones de la Escuela de Formación 
Continua

La Escuela de Formación Continua tiene las siguientes 
funciones:

a) Desarrollar los procesos académicos relacionados 
con la formación continua y enseñanza, en base a los 
lineamientos de la División Académica;

b) Gestionar, en coordinación con las Divisiones 
Académica y Administrativa, la elaboración y distribución 
de los materiales de estudio e insumos para uso de los 
docentes y estudiantes durante su proceso de formación;

c) Contribuir en la mejora y actualización de los 
programas de formación continua sobre la base de las 
políticas institucionales de la PNP, las políticas nacionales 
y las tendencias a nivel internacional en el ámbito 
formativo de los cuerpos policiales;

d) Coordinar y gestionar los asuntos administrativos 
que correspondan para el buen funcionamiento de la 
unidad académica, en coordinación con la División 
Administrativa de la ENFPP;

e) Implementar los procesos de mejora continua de la 
calidad aprobados por la Dirección de la ENFPP;

f) Otorgar las certificaciones académicas que 
correspondan a nombre de la ENFPP;

g) Presentar su Plan de Trabajo Anual para la 
aprobación de la Dirección de la ENFPP, incluyendo 
el Plan de Trabajo Académico aprobado por la División 
Académica;

h) Las demás funciones que le asigne el Director de 
la ENFPP.

Artículo 58.- Estructura orgánica de la Escuela de 
Formación Continua

Para el cumplimiento de sus fines, objetivos y 
funciones la Escuela de Formación Continua tiene la 
siguiente estructura orgánica:

a) Dirección;
b) Área de Asuntos Académicos e Investigación;
c) Área de Asuntos Administrativos; y,
d) Consejo Académico y Disciplinario.

La Dirección de la ENFPP aprueba el Manual de 
Organización Interna de la Escuela de Formación 
Continua.

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO I
FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL DE 

PREGRADO

Artículo 59.- Unidades académicas de pregrado a 
cargo de la formación profesional policial

Las unidades académicas de pregrado de la ENFPP 
son sus escuelas de Oficiales y Sub Oficiales. A través 
de ellas, se desarrollan los programas académicos que 
integran la dimensión académica y profesional policial, con 
la formación en los principios, valores y doctrina de la PNP.

La formación ofrecida por la ENFPP, a través de sus 
escuelas de Oficiales, conduce al otorgamiento, a nombre 
de la Nación, del grado académico de Bachiller y Título 
Profesional correspondiente equivalentes a los otorgados 
por las universidades del país, además del despacho de 
Alférez de la PNP.

La formación ofrecida por la ENFPP, a través de las 
Escuelas de Sub Oficiales, conduce al otorgamiento, a 
nombre de la Nación, del grado de Bachiller Técnico y 
Título Profesional Técnico equivalentes a los otorgados 
por los institutos y escuelas de educación superior del 
país, además del despacho de Sub Oficial de Tercera de 
la PNP.

Artículo 60.- Segunda Especialidad Profesional
Los programas de Segunda Especialidad Profesional 

de la ENFPP forman Oficiales y Sub Oficiales de la 

PNP de Armas en situación de actividad en alguna de 
las especialidades funcionales establecidas por ley y 
tienen una carga académica no menor a 40 créditos. Las 
condiciones de ingreso, requisitos, currículo y plan de 
estudios, son establecidos por la ENFPP.

Artículo 61.- Régimen de estudios
En el marco de su autonomía académica, la ENFPP 

desarrolla la formación profesional policial con un currículo 
flexible, un plan de estudios organizado en semestres, 
ciclos o módulos y por créditos académicos. El crédito 
académico equivale a un mínimo de 16 horas lectivas de 
teoría o el doble de horas de práctica.

Las especialidades funcionales para Oficiales y Sub 
Oficiales de Armas establecidas en el marco normativo 
vigente, son organizadas en el programa curricular 
correspondiente y aprobadas por la Dirección de la ENFPP.

CAPÍTULO II
FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL DE 

POSGRADO

Artículo 62.- Formación de posgrado
La ENFPP, a través de su Escuela de Posgrado, desarrolla 

programas académicos y otorga grados académicos a 
nombre de la Nación; así como diplomados de posgrado de 
conformidad con la Ley Universitaria. La ENFFP determina la 
denominación, contenido y duración de estos.

Los programas académicos de posgrado se diferencian 
de acuerdo a los siguientes parámetros:

a) Diplomas de Posgrado:
Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional 

policial dirigidos a los Oficiales Subalternos y Superiores 
de Armas en situación de actividad. Se pueden desarrollar 
bajo la modalidad presencial, semipresencial o virtual, y 
deben completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos.

Los programas académicos ofrecidos bajo estas 
características son:

a. Diplomado de Posgrado para Tenientes de la PNP
b. Diplomado de Posgrado para Capitanes de la PNP
c. Diplomado de Posgrado para Mayores de la PNP

b) Maestría:
Son estudios de perfeccionamiento policial de mayor 

profundidad dirigidos a Oficiales de Armas con grado 
de Comandantes y Mayores en situación de actividad y 
retiro, y civiles. Se pueden desarrollar bajo la modalidad 
presencial o semipresencial, deben exigir el dominio de 
un idioma extranjero y deben completar un mínimo de 
cuarenta y ocho (48) créditos académicos.

Además, la ENFPP podrá ofrecer otros programas 
académicos de posgrado, de acuerdo a lo establecido por 
la Ley Universitaria, según los requerimientos exigidos por 
la PNP y el contexto nacional e internacional.

CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN, CAPACITACIÓN,

ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Artículo 63.- Formación Continua
La ENFPP, a través de su Escuela de Formación 

Continua, desarrolla programas académicos para la 
integración, capacitación, especialización y actualización 
permanente del personal de la PNP y público en general, 
bajo la normativa aprobada por la Dirección de la ENFPP.

La Escuela de Formación Continua también 
será la responsable de desarrollar los Programas de 
Complementación Académica. Su currículo, plan de 
estudios, procedimientos y requisitos se regulan en 
el Manual correspondiente elaborado por la División 
Académica y aprobado por la Dirección de la ENFPP.

CAPÍTULO IV
CREACIÓN, FUSIÓN, REORGANIZACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE UNIDADES ACADÉMICAS

Artículo 64.- Creación, fusión, reorganización y 
supresión de unidades académicas

El Consejo Superior de Formación Profesional de 
la ENFPP es responsable de proponer al Despacho 
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Ministerial del Ministerio del Interior la creación, fusión, 
reorganización o supresión de las unidades académicas 
que forman parte de la ENFPP. La aprobación se realiza 
mediante Decreto Supremo.

El informe que sustenta el Decreto Supremo de 
creación de unidades académicas debe incluir los estudios 
que sean necesarios para garantizar su conveniencia, 
pertinencia y los recursos para el inicio y sostenibilidad 
de sus actividades académicas, administrativas y de 
investigación, que le sean exigibles de acuerdo a su 
naturaleza, bajo los estándares de calidad determinados 
por la política de formación profesional policial y los que 
resulten aplicables del sistema educativo nacional.

CAPÍTULO V
INVESTIGACIÓN

Artículo 65.- Actividad de investigación
La ENFPP, a través de su División de Investigación, 

fomenta y realiza actividades investigativas, respondiendo 
a través de la producción de conocimiento y desarrollo 
de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 
especial énfasis en la realidad nacional e institucional. 
Los docentes, estudiantes y graduados participan en 
la actividad investigadora en cada unidad académica 
o en las redes de investigación nacional o internacional 
con instituciones públicas o privadas. El financiamiento, 
coordinación, derechos de autor, entre otros aspectos 
relacionados, se regulan de acuerdo al marco normativo 
aplicable.

Artículo 66.- Alcance y características
Las actividades de investigación de la ENFPP se 

extienden a todas las áreas de desempeño de la función 
policial.

La ENFPP propicia la investigación multidisciplinaria, 
interdisciplinaria y la colaboración de policías y civiles, 
nacionales y extranjeros.

CAPÍTULO VI
GRADOS Y TÍTULOS

Artículo 67.- Grados y títulos
La ENFPP está facultada a otorgar a Nombre de la 

Nación los grados académicos y títulos profesionales 
que correspondan, equivalentes a los otorgados por las 
universidades y los institutos y escuelas de educación 
superior del sistema educativo nacional, para los Oficiales 
y Sub Oficiales de la PNP, respectivamente; conforme a 
su organización interna.

Artículo 68.- Obtención de Grados y Títulos.
La obtención de los grados académicos y los títulos 

profesionales correspondientes se realiza de acuerdo a 
las exigencias académicas y administrativas establecidas 
en los planes curriculares de la ENFPP, incluyendo su 
duración y organización académica, conforme a los 
créditos de estudios exigibles por la normativa vigente en 
el sistema educativo nacional. Los requisitos mínimos son 
los siguientes:

68.1. Grado de Bachiller Técnico: Requiere haber 
aprobado un plan de estudios con una duración mínima 
de ciento veinte (120) créditos y el conocimiento de un 
idioma extranjero, de preferencia inglés o de una lengua 
originaria.

68.2. Título Profesional Técnico: Requiere haber 
obtenido el grado de Bachiller Técnico, además de 
haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un 
examen de suficiencia profesional.

68.3. Grado de Bachiller: requiere haber aprobado un 
plan de estudios con una duración mínima de doscientos 
(200) créditos, así como la aprobación de un trabajo de 
investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, 
de preferencia inglés o lengua originaria.

68.4. Título Profesional: requiere del grado de 
Bachiller, y presentar y sustentar una tesis o trabajo de 
suficiencia profesional.

68.5 Título de Segunda Especialidad: Profesional: 
requiere el Título Profesional o Título Profesional Técnico 

otorgado por la ENFPP o su equivalente del extranjero, 
haber aprobado los estudios con un contenido mínimo 
de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una 
tesis o un trabajo académico en la especialidad respectiva.

68.6. Grado de Maestro: requiere haber obtenido el 
grado de Bachiller, presentar y sustentar públicamente 
una tesis o trabajo de investigación en la especialidad 
respectiva, haber aprobado un plan de estudios con un 
mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos, y el dominio de 
un idioma extranjero.

Los grados y títulos profesionales obtenidos por los 
egresados de la ENFPP se inscriben en los registros 
nacionales correspondientes, de acuerdo la normativa 
vigente del sistema educativo nacional que establezca el 
Sector Educación.

Artículo 69.- Complementación académica
Es el proceso de nivelación de conocimientos para la 

obtención del grado de Bachiller o Bachiller Técnico y sus 
títulos respectivos para el personal policial en actividad. 
El programa de complementación académica posee un 
currículo, plan de estudios y modalidad normado en el Manual 
correspondiente aprobado por la Dirección de la ENFPP.

TÍTULO III
ADMISIÓN

Artículo 70.- Admisión a las unidades académicas 
de pregrado

La admisión a las unidades académicas de pregrado 
se realiza mediante concurso público de méritos, bajo la 
normativa aprobada por la Dirección de la ENFPP. Los 
exámenes y resultados de los procesos de admisión son 
inimpugnables.

La ENFFP otorgará las bonificaciones, reservas de 
vacantes y demás derechos establecidos en el marco 
normativo vigente, a los postulantes que califiquen como 
beneficiarios en cada proceso de admisión.

Los postulantes a las unidades académicas de 
pregrado de la ENFPP, deben cumplir los siguientes 
requisitos que serán corroborados conforme a los medios 
y formatos que establezca cada prospecto de admisión:

a) Para postular a las Escuelas de Oficiales:

1. Estar soltero(a) y no tener hijos.
2. Ser peruano de nacimiento.
3. No registrar antecedentes policiales, penales ni 

judiciales.
4. Contar con la Constancia de Aptitud de evaluación 

médica expedida por la Dirección de Sanidad Policial de 
la PNP.

5. Acreditar haber concluido satisfactoriamente los 
estudios de educación secundaria.

6. Cumplir con la talla mínima establecida para cada 
proceso de admisión por la Dirección General de la PNP, 
a propuesta de la Dirección de la ENFPP, y el peso que 
corresponda de acuerdo a la tabla antropométrica autorizada 
por la PNP; establecidos mediante Resolución Directoral.

7. Tener entre 18 y 22 años de edad, computados al 31 
de diciembre del año del proceso.

8. No haber sido separado(a), ni expulsado(a) de 
ningún centro o institución de educación secundaria 
o superior o haber sido dado de baja por medida 
disciplinaria o deficiencia psicofísica de algunas de las 
Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas u otra 
unidad académica de la ENFPP.

Los postulantes que sean estudiantes provenientes 
de las Escuelas de Sub Oficiales de la PNP y sus 
equivalentes de las Fuerzas Armadas, podrán postular 
hasta los 24 años de edad computados al 31 de diciembre 
del año del proceso de admisión.

Los Sub Oficiales de la PNP y sus equivalentes de las 
Fuerzas Armadas, podrán postular hasta los 25 años de 
edad, computados al 31 de diciembre del año del proceso 
de admisión.

No podrán postular los estudiantes, personal policial 
y de las Fuerzas Armadas, si se encuentran sometidos a 
procesos de investigación disciplinaria.
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Los postulantes del Proceso de Admisión de la Escuela 
de Oficiales que obtuvieron nota aprobatoria y no alcanzaron 
vacantes, podrán acceder automáticamente en forma 
voluntaria a las Escuelas de Sub Oficiales de la PNP en el 
año del proceso de admisión, previa evaluación médica.

b) Para postular a las Escuelas de Sub Oficiales:

1. Estar soltero(a), y no tener hijos.
2. Ser peruano por nacimiento.
3. No registrar antecedentes policiales, penales ni 

judiciales.
4. Contar con la constancia de aptitud de evaluación 

médica expedida por la Dirección Ejecutiva de Sanidad 
de la PNP.

5. Acreditar haber concluido satisfactoriamente 
estudios de educación secundaria.

6. Cumplir con la talla mínima establecida para cada 
proceso de admisión por la Dirección General PNP, 
a propuesta de la Dirección de la ENFPP, y el peso 
que corresponda de acuerdo a la tabla antropométrica 
autorizada por la PNP; mediante Resolución Directoral.

7. Tener entre 18 y 24 años de edad, computados al 31 
de diciembre del año del proceso.

8. No haber sido separado (a), ni expulsado (a) 
de ningún centro de educación secundaria, centro 
de educación superior, o dado de baja por medida 
disciplinaria o deficiencia psicofísica de alguna de las 
Escuelas Formación de las Fuerzas Armadas o PNP.

Artículo 71.- Admisión a la Escuela de Posgrado 
de la ENFPP

El ingreso a los programas académicos que se 
imparten en esta unidad académica se realiza por estricto 
orden de mérito, bajo la normativa aprobada por la 
Dirección de la ENFPP.

Para acceder a los programas de posgrado dirigidos a 
Oficiales con el grado de Coronel de la PNP en situación 
de actividad, los postulantes deben contar con el Diploma 
de Posgrado para Mayores de la PNP.

Para acceder a los programas de maestría, los 
postulantes deben contar con el Diploma de Posgrado 
para Mayores de la PNP.

Para acceder a las Diplomaturas de Posgrado de 
Mayores y Capitanes, se requiere haber aprobado el 
programa académico correspondiente al grado anterior.

El Oficial que alcance el ascenso por acción 
distinguida, y no ha realizado el curso que corresponda 
al grado precedente, deberá efectuarlo al año siguiente 
del ascenso. Su ingreso al programa es directo. En caso 
de no hacerlo dentro del plazo establecido perderá dicho 
derecho.

Artículo 72.- Admisión a la Escuela de Formación 
Continua

El ingreso a los programas académicos que se 
imparten en la Escuela de Formación Continua de la 
ENFPP se realiza bajo la normativa aprobada por la 
Dirección de la ENFPP.

TÍTULO IV
DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 73.- Del personal docente
El personal docente, integrado por docentes e 

instructores, contribuye a los objetivos estratégicos de 
la ENFPP, a través del ejercicio de la enseñanza y la 
formación, la investigación y la proyección social, en los 
ámbitos que les corresponde.

El docente puede ser un profesional civil o personal 
policial o de las Fuerzas Armadas en situación de actividad, 
disponibilidad o retiro, nacional o extranjero. El docente 
es contratado por un semestre, ciclo, módulo académico 
o asignatura, de conformidad a los procedimientos y 
requisitos establecidos en el presente Reglamento y el 
Manual de Personal Docente aprobado por la Dirección 
de la ENFPP.

El instructor forma parte del personal de la PNP, en 
situación de actividad, disponibilidad o retiro. Su modalidad 
de selección y designación, así como los estímulos a 
otorgar se establecen en el Manual de Personal Docente.

Artículo 74.- Modalidades de contratación del 
Docente

El docente de la ENFPP es contratado bajo cualquiera 
de dos modalidades: por concurso público o por invitación.

Una unidad académica de la ENFPP podrá contratar 
bajo la modalidad por invitación hasta el 10% del total de 
sus docentes como máximo. El proceso de contratación 
bajo esta modalidad está establecido en el Manual de 
Personal Docente.

Artículo 75.- Requisitos para el ejercicio de la 
docencia

Para el ejercicio de la docencia en la ENFPP es 
indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

1. Poseer como mínimo los siguientes grados 
académicos y títulos, según corresponda:

a) Para la enseñanza en las escuelas de Oficiales: El 
grado de Maestro.

b) Para la enseñanza en las escuelas de Sub Oficiales: 
Título Profesional Técnico.

c) Para la enseñanza en programas de posgrado: El 
grado de Maestro.

d) Para la enseñanza en programas de formación 
continua: Título Profesional o Título Profesional Técnico.

2. Experiencia mínima de tres (03) años en docencia 
en educación superior en el área de conocimiento en el 
que ejercerá su labor.

3. No registrar antecedentes policiales, penales ni 
judiciales.

4. No registrar sentencias contempladas en la Ley 
Nº 29988, Ley que establece medidas extraordinarias 
para el personal docente y administrativo de instituciones 
educativas públicas y privadas, implicado en delitos de 
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación 
de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; 
crea el Registro de personas condenadas o procesadas 
por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de 
violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y 
modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.

5. En el caso de personal policial o militar en situación 
de disponibilidad o retiro, tal situación no debe tener 
su origen en causal disciplinaria o por insuficiencia 
académica.

En los talleres y actividades extracurriculares 
establecidas para las unidades académicas de pregrado, 
es posible contratar por invitación a docentes que cuenten 
con no menos de seis (06) años de experiencia en el área 
de conocimiento correspondiente.

Artículo 76.- Proceso de contratación de docentes 
bajo la modalidad de concurso público

Cada unidad académica, a través de Consejo 
Académico y Disciplinario, es responsable de la 
contratación de su personal docente de acuerdo a sus 
necesidades y el Manual de Personal Docente.

El proceso de selección consta de las siguientes 
etapas y detalles:

1. Convocatoria
Deberá ser pública, a través del portal institucional 

correspondiente y por medio de comunicación escrito.

2. Inscripción
El candidato deberá presentar los documentos 

solicitados en la unidad académica que corresponda, 
dentro de los plazos y de acuerdo a los formatos 
establecidos en la convocatoria.

3. Evaluación
La evaluación de los candidatos estará a cargo 

del Consejo Académico y Disciplinario de la unidad 
académica. La evaluación se basará en los siguientes 
elementos:

a) Hoja de vida: se evaluará la formación, experiencia 
profesional, experiencia de docencia, publicaciones, y 
premios y distinciones del candidato.
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b) Clase modelo: el candidato realizará una clase 
modelo en la que se evaluará su dominio del curso y el 
manejo de técnicas y herramientas de enseñanza.

c) Entrevista personal: se profundizará en la hoja 
de vida del candidato, su motivación y capacidad de 
expresión oral.

4. Publicación de resultados
Los resultados deberán ser publicados en la página 

web institucional que corresponda y comunicados a la 
División Académica de la ENFPP.

5. Designación
Mediante Resolución Directoral de la Dirección de 

la ENFPP.

Al momento de la firma del contrato, cada docente 
deberá ser capacitado sobre cultura organizacional 
y doctrina de la PNP, así como también sobre su 
responsabilidad de respetarla e impartirla en lo que 
corresponda.

Artículo 77.- Deberes del personal docente
Los docentes de la ENFPP tienen los siguientes 

deberes:

a) Promover la formación de los estudiantes, 
procurando su conocimiento personal y el de sus 
posibilidades y limitaciones; fomentando su participación 
activa en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación dentro del respeto a su individualidad; 
estimulando su reflexión crítica y curiosidad científica y 
transmitiéndoles los valores de la ENFPP.

b) Cumplir presencialmente con el régimen de 
dedicación acordado con la unidad académica y, 
en función a este, asesorar a los estudiantes en la 
ejecución de trabajos y atender las consultas que se 
le formulen.

c) Cumplir puntualmente con las actividades 
previstas para el curso o los cursos a su cargo de 
acuerdo a la modalidad, horario y calendario establecido 
por la unidad académica.

d) Elaborar, actualizar y presentar con anticipación 
al inicio de cada semestre, ciclo o módulo el sílabo 
y materiales del curso o de los cursos a su cargo; 
y desarrollarlos de acuerdo con los lineamientos 
señalados por la unidad académica respectiva.

e) Evaluar con objetividad, equidad e imparcialidad 
y entregar los resultados dentro de los plazos 
establecidos en el calendario académico de cada 
unidad académica.

f) Presentar los informes que les soliciten sobre el 
desarrollo de su labor y de los compromisos que asuma.

g) Ejercer la docencia con rigurosidad académica, 
respeto a la propiedad intelectual, ética profesional, 
responsabilidad, puntualidad y eficiencia.

h) Colaborar en la mejora de los programas 
académicos en los que se desempeña.

i) Respetar y hacer respetar el presente Reglamento 
y las normas internas de la ENFPP.

j) Otros que disponga el Manual de Personal 
Docente.

Artículo 78.- Derechos del personal docente
Los docentes de la ENFPP tienen los siguientes 

derechos:

a) Ejercer la libertad de cátedra en el marco de la 
Constitución Política del Perú y el presente Reglamento.

b) Participar en proyectos de investigación 
promovidos por la División de Investigación de la 
ENFPP.

c) Otros que dispongan las unidades orgánicas 
competentes.

Artículo 79.- Sanciones aplicables al personal 
docente

Los procedimientos dirigidos a la aplicación de 
sanciones son normados por el Manual de Personal 
Docente. Son sanciones aplicables, previo proceso 
disciplinario, al personal docente y de acuerdo a la 

naturaleza y gravedad de la falta, las siguientes: 
amonestación y separación.

Artículo 80.- Determinación del monto para el pago 
al personal docente

Mediante Resolución Ministerial del sector Interior 
se aprobarán los montos a pagar al personal docente 
e instructores de la ENFPP, de conformidad con la 
normatividad vigente y de acuerdo a lo establecido en el 
presupuesto institucional de cada año fiscal.

TÍTULO V
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 81.- Estudiantes
Son estudiantes de la ENFPP quienes cumpliendo 

todos los requisitos señalados en las normas que regulan 
los procesos de admisión, superan satisfactoriamente 
sus etapas de selección y se encuentran matriculados 
en alguna de sus unidades académicas de pregrado, 
su Escuela de Posgrado o su Escuela de Formación 
Continua.

Artículo 82.- Deberes de los estudiantes
Los estudiantes de la ENFPP tienen los siguientes 

deberes:

a) Respetar las normas y reglamentos de carácter 
académico, disciplinario y administrativo de la ENFPP.

b) Usar, mantener y cuidar el documento de identidad 
y el armamento afectado otorgados por la ENFPP.

c) Respetar la jerarquía y la antigüedad del personal 
policial.

d) Comportarse con dignidad en la vida pública y 
privada, conservando incólume el prestigio institucional y 
no mantener vínculo alguno con personas u organizaciones 
cuya conducta o actividades se encuentren al margen de 
la Ley.

e) Cuidar el porte policial e imagen personal, dentro y 
fuera de las unidades académicas de la ENFPP.

f) Respetar el uso correcto de los uniformes y distintivos 
de la PNP, dentro y fuera de las unidades académicas de 
la ENFPP.

g) Respetar las relaciones entre el personal masculino 
y femenino, auxiliando y apoyando al compañero cuando 
lo necesite.

h) Velar por el buen uso, conservación y limpieza de 
las instalaciones y servicios internos de la ENFPP.

i) Mantener reserva sobre las diversas actividades 
internas de la escuela evitando cometer delito de 
infidencia.

j) Los demás establecidos en el Manual del Estudiante.

Artículo 83.- Derechos del estudiante
Los estudiantes de la ENFPP tienen los siguientes 

derechos:

a) El respeto a su dignidad humana.
b) La instrucción y superación personal.
c) La utilización de las instalaciones y servicios de la 

ENFPP, sujetándose a las disposiciones vigentes.
d) El reconocimiento de su grado, antigüedad y 

honores.
e) Las recompensas y estímulos.
f) La libertad de culto.
g) La privacidad de su correspondencia y 

comunicaciones de cualquier tipo, conforme al marco 
legal.

h) Los demás derechos, beneficios y prerrogativas 
reconocidos por la Constitución Política del Perú, las 
leyes y sus respectivos reglamentos, aplicables a la PNP 
y el Manual del Estudiante; en lo que corresponda .

Artículo 84.- Estudiante gestante
En salvaguarda de los derechos constitucionales de 

la estudiante gestante y del concebido, su proceso de 
formación profesional policial será suspendido hasta por 
un plazo máximo de dos (02) años, tiempo durante el 
cual quedará liberada de las obligaciones que el proceso 
de formación supone, a fin de proteger la integridad 
física y cuidado de ambos; conservando únicamente el 
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derecho a la atención médica. Al término del periodo de 
suspensión, podrá reincorporarse al semestre, ciclo o 
módulo académico en que se encontraba al momento de 
la suspensión de su formación. En caso de que esto no 
se encuentre disponible, la estudiante debe esperar al 
siguiente inicio en su unidad académica de origen.

En el periodo de suspensión por gestación y 
maternidad, las estudiantes mantienen tal condición 
ante la administración de su unidad académica. La 
suspensión no es considerada como incapacidad física y 
psicosomática.

Artículo 85.- Procedimiento académico y plazos 
para las estudiantes gestantes

Para el caso de las estudiantes gestantes de pregrado 
se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Es obligación de la estudiante que resulte 
embarazada durante el proceso de formación policial, 
informar de su estado de gestación a la dirección de la 
unidad académica respectiva, la cual deberá recabar el 
informe médico en la dependencia de la Dirección de 
Sanidad de la PNP que corresponda.

b) Verificado el estado de gestación, la administración 
de la unidad académica expide la respectiva orden 
de suspensión de actividades académicas en forma 
inmediata, por un período máximo de dos (02) años, 
mediante resolución directoral de la unidad académica 
respectiva. El plazo mínimo de suspensión otorgado es 
de dieciocho (18) meses, pudiendo la estudiante solicitar 
un plazo adicional que, sumado al anterior, no supere el 
período máximo de dos (02) años.

c) En caso de que no se produzca el nacimiento, la 
estudiante puede solicitar su reincorporación, siempre 
que hayan trascurrido dos (02) meses contados desde la 
fecha de la pérdida del embarazo.

d) Expedida la orden de suspensión de actividades 
académicas, la estudiante, abandonará la unidad 
académica respectiva en compañía de sus padres o 
apoderados, formulándose las actas siguientes: recepción 
de prendas policiales, armamento, munición, enseres, 
documentación y otras que fueran necesarias.

e) Encontrándose en proceso de suspensión de 
actividades académicas, la estudiante continúa sujeta a 
las disposiciones del régimen administrativo y disciplinario 
de la ENFFP.

f) Cumplido el periodo de suspensión de actividades 
académicas, establecido en el literal b. del presente 
artículo, la estudiante, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes, puede solicitar por escrito su 
reincorporación a la unidad académica respectiva. De 
no hacerlo, será separada definitivamente por causal 
académica, al no manifestar su voluntad de reincorporarse 
y culminar su formación.

g) Para su reincorporación debe aprobar las 
evaluaciones de aptitud médica, somática y psicológica 
a cargo de la Dirección de Sanidad de la PNP; y aptitud 
física, a cargo de la unidad académica respectiva.

h) Aprobadas las evaluaciones indicadas en el 
numeral precedente, la estudiante es reincorporada 
a la unidad académica y semestre, módulo o ciclo que 
le corresponda. En caso de no aprobar alguna de las 
evaluaciones, la estudiante será separada de la unidad 
académica correspondiente.

Para el caso de las estudiantes de posgrado y de 
formación continua se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La estudiante tiene la obligación de informar de su 
estado de gestación a la Dirección de la unidad académica 
correspondiente, antes o durante las actividades 
académicas, por lo que debe solicitar su reserva de 
vacante para el programa académico que corresponda.

b) La administración de la unidad académica 
respectiva expide la orden de suspensión de 
actividades académicas en forma inmediata, por un 
período máximo de dos (02) años, mediante resolución 
directoral. El plazo mínimo de suspensión otorgado es 
de doce (12) meses, pudiendo la estudiante solicitar un 
plazo adicional que, sumado al anterior, no supere el 
período máximo de dos años.

Artículo 86.- Evaluación
La evaluación es integral y continua, destinada 

a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes 
y actitudes críticas y creativas del estudiante. Es 
consignada en el sílabo de cada curso y se sujeta 
al Manual del Estudiante, propuesto por la División 
Académica y aprobado por la Dirección de la ENFPP, 
teniendo en cuenta las características de cada programa 
académico, incluyendo la determinación del cuadro de 
mérito.

Artículo 87.- Cuadro de mérito
Los cuadros de mérito se formulan en orden 

decreciente, tomando en cuenta todos los aspectos que 
se consideraron durante el periodo de evaluación.

TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 88.- Infracciones
Son acciones u omisiones que atentan contra 

las obligaciones y deberes establecidos en el marco 
normativo aplicable a los estudiantes de pregrado de la 
ENFPP.

Los estudiantes de la Escuela de Posgrado y Escuela 
de Formación Continua están sujetos a la Ley de 
Régimen Disciplinario de la PNP y su reglamento.

Las infracciones son leves, graves y muy graves.

Artículo 89.- Sanciones
Las sanciones disciplinarias tienen como finalidad 

corregir y formar al estudiante de pregrado, y se imponen 
luego de seguir los procedimientos respectivos en cada 
unidad académica. Las sanciones están tipificadas en el 
anexo del presente Reglamento.

Las sanciones leves y de rigor se cumplen al interior 
de la ENFPP.

Al estudiante que incurra en infracciones, se le 
impone la sanción correspondiente descontándosele 
puntos en el factor de disciplina, utilizándose el sistema 
vigesimal. El infractor que registre la nota menor a trece 
(13) será separado de la unidad académica respectiva 
por insuficiencia disciplinaria.

Artículo 90.- Procedimiento sancionador para 
infracciones leves

Para las infracciones leves se seguirá el siguiente 
procedimiento en cada unidad académica de Pregrado:

a) El superior jerárquico competente verifica los 
hechos y su tipicidad, para aplicar el debido procedimiento, 
incluyendo el descargo verbal del estudiante implicado. 
La sanción se graduará atendiendo a las circunstancias 
atenuantes o agravantes.

b) El estudiante sancionado es informado de modo 
verbal por el superior jerárquico que sanciona, quien 
establece en la papeleta respectiva la sanción impuesta, 
debiendo el sancionado firmar e imprimir la huella digital 
de su índice derecho; entregando la papeleta al superior 
que sanciona para su registro.

c) El estudiante sancionado puede solicitar 
justificadamente la reconsideración de la sanción ante 
el superior que lo sancionó, quien determinará en el acto 
si la justificación es procedente o no; dejando constancia 
de ello en el formato de reclamo correspondiente.

d) Si el reclamo es procedente el formato 
correspondiente deberá remitirse a instancia responsable, 
donde se registrará. Si no lo es, el estudiante puede 
recurrir al Oficial de Sección, dando cuenta al superior 
que lo sancionó, quien debe determinar en el acto como 
última instancia si el reclamo procede o no. El plazo 
máximo para realizar los reclamos antes detallados, 
no puede exceder de cuarenta y ocho (48) horas de 
la imposición de la sanción. La emisión de la orden de 
sanción por infracción leve al estudiante de pregrado 
agota la vía administrativa.

e) El estudiante sancionado debe ser informado 
del registro de la sanción mediante la publicación de la 
relación de sancionados, conforme al procedimiento que 
se establezca en el Reglamento correspondiente.
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Artículo 91.- Procedimiento sancionador para 
infracciones graves

Para las infracciones graves se seguirá el siguiente 
procedimiento en cada unidad académica de pregrado:

a) El superior jerárquico que constate la comisión 
de una infracción grave debe dar cuenta por escrito a la 
unidad competente para las acciones que correspondan.

b) El procedimiento se desarrolla conforme a las 
siguientes etapas:

1. Investigación
A cargo del área de disciplina de la unidad académica, 

comprende acciones preliminares, recepción y derivación 
del expediente a la unidad competente. La investigación 
puede incluir descargos, inspecciones, dictámenes, 
peritajes, informes, requerimiento de medios probatorios, 
y otras diligencias que se consideren convenientes. La 
notificación deberá realizarse el primer día hábil siguiente 
a la recepción del expediente, teniendo el estudiante 
hasta tres (03) días hábiles para rendir su manifestación 
y presentar sus descargos, para tal efecto, tiene 
derecho a designar un abogado que lo asista. La etapa 
de investigación comprenderá hasta quince (15) días 
hábiles, pudiéndose ampliar por cinco (05) días hábiles 
adicionales en caso de necesidad.

2. Decisión
Culminada la investigación, se eleva el expediente 

al Consejo Disciplinario de la Unidad Académica 
correspondiente para que en un plazo no mayor a quince 
(15) días eleve a la Dirección el acuerdo en el que conste 
su decisión para la resolución que correspondiente. La 
resolución emitida en primera instancia podrá ser apelada 
en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación ante el Consejo Superior 
Académico y Disciplinario de la ENFPP. En un plazo 
no mayor a quince (15) días hábiles, el Consejo eleva 
su decisión al Director de la ENFPP para la resolución 
respectiva que agota la vía administrativa.

Artículo 92.- Procedimiento para infracciones muy 
graves

Para las infracciones muy graves se seguirá el 
siguiente procedimiento en cada unidad académica:

a) El superior jerárquico que constate la comisión de 
una infracción muy grave debe dar cuenta por escrito al 
Jefe de Disciplina quien formulará las investigaciones 
correspondientes y solicitará las medidas respectivas al 
Consejo Académico y Disciplinario, observando el debido 
procedimiento y normatividad vigente.

b) El procedimiento se desarrolla conforme a las 
siguientes etapas:

1. Investigación
A cargo del área de disciplina de la Unidad Académica, 

comprende: acciones preliminares, recepción y derivación 
del expediente a la unidad competente. La investigación 
puede incluir descargos, inspecciones, dictámenes, 
peritajes, informes, requerimiento de medios probatorios, 
y otras diligencias que se consideren convenientes. La 
notificación deberá realizarse el primer día hábil siguiente 
a la recepción del expediente, teniendo el estudiante 
hasta tres (03) días hábiles para rendir su manifestación 
y presentar sus descargos, para tal efecto, tiene derecho 
a designar un abogado que lo asista. La etapa de 
investigación comprenderá hasta veinte (20) días hábiles, 
pudiéndose ampliar por diez (10) días hábiles adicionales 
en caso de necesidad.

2. Decisión
Culminada la investigación, se eleva el expediente 

al Consejo Disciplinario de la Unidad Académica 
correspondiente para que en un plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles eleve a la Dirección de la Unidad 
Académica respectiva, el acuerdo en el que conste su 
decisión para la resolución que correspondiente. La 
resolución emitida en primera instancia podrá ser apelada 
en un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación ante el Consejo Superior 

Académico y Disciplinario de la ENFPP. En un plazo 
no mayor a quince (15) días hábiles, el Consejo eleva 
su decisión al Director de la ENFPP para la resolución 
respectiva que agota la vía administrativa.

Artículo 93.- Obligación económica
El estudiante expulsado por medida disciplinaria o 

separado por insuficiencia académica o a su solicitud, 
debe depositar el monto proporcional señalado por 
la División Administrativa, que se establezca en la 
resolución respectiva, en la cuenta de la ENFPP de 
la PNP; con las excepciones contempladas en la 
normativa aplicable.

Artículo 94.- Circunstancias que modifican la 
responsabilidad

Son circunstancias que modifican la responsabilidad 
las siguientes:

a) Eximentes.- Está exento de responsabilidad 
administrativa y disciplinaria:

1. Quien obra en salvaguarda de la vida, la integridad 
corporal o la libertad de las personas, actuando con la 
diligencia debida.

2. Quien obra por disposición de una norma legal, 
en cumplimiento de un deber o en virtud de un mandato 
judicial, siempre que haya actuado con la diligencia 
debida.

3. Quien procede en virtud de obediencia al superior, 
siempre que la orden de este no sea manifiestamente 
ilícita.

4. Quien obra bajo estado de enfermedad psicótica, 
que le impida apreciar el carácter ilícito del acto y 
suprimido la capacidad para determinarse a obrar 
libremente. En este caso, la enfermedad psicótica 
debe estar plenamente acreditada en el momento de la 
comisión de la infracción.

5. Quien causa un mal por evitar otro mayor, 
siempre que este último sea efectivo y no se pueda 
exigir razonablemente al autor el sacrificio del bien 
amenazado y no haya podido emplear otro medio 
menos perjudicial.

6. Quien obra por una fuerza física irresistible 
proveniente de un tercero o de la naturaleza.

b) Atenuantes.- Las infracciones leves o graves se 
atenúan en las siguientes circunstancias:

1. Si se realiza por estudiantes con menos de 03 (tres) 
meses de permanencia en la ENFPP

2. Si median actos o palabras que vulneran la 
integridad física u ofenden la dignidad personal.

3. Si se comete por exceso de celo en el cumplimiento 
de sus funciones.

4. Si es consecuencia de la influencia probada de un 
superior.

5. Si existe colaboración durante la investigación 
para el esclarecimiento del hecho o para establecer 
fehacientemente la comisión de una falta de mayor 
gravedad.

c) Agravantes.- Son circunstancias agravantes:

1. La reincidencia en la infracción.
2. La presencia de subordinados.
3. El producirse en lugares públicos, en actos de 

servicio o durante la instrucción.
4. Sobrepasar los límites de alcoholemia o encontrarse 

bajo los efectos de alucinógenos, estupefacientes u otros 
compuestos químicos.

5. La jerarquía del infractor.
6. Estar uniformado.
7. La premeditación.
8. La recompensa prometida.
9. El facilitar la comisión de otra infracción o delito u 

ocultar su existencia.
10. Entorpecer la investigación
11. La comisión de un delito u otra falta.
12. La intolerancia o discriminación de cualquier índole 

como causa o resultado de la infracción.
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Artículo 95.- Separación definitiva y Baja
El procedimiento para la separación definitiva y baja de 

la ENFPP, se desarrollará en la Directiva correspondiente.

TÍTULO VII
GRADUADOS

Artículo 96.- Graduados
Son graduados de la ENFPP quienes hayan obtenido 

el Despacho de Alférez de la PNP o el Despacho de Sub 
Oficial de Tercera de la PNP, luego de haber obtenido el 
grado académico de Bachiller o Bachiller Técnico otorgado 
por la ENFPP a nombre de la Nación, respectivamente.

Excepcionalmente y mediante Decreto Supremo 
debidamente sustentado, podrá autorizarse el 
otorgamiento de los despachos antes mencionados 
sin haber obtenido el grado académico de Bachiller o 
Bachiller Técnico otorgado por la ENFPP a nombre de la 
Nación, respectivamente, por causas de interés nacional.

Son graduados de la ENFPP los Oficiales de la PNP 
o de las Fuerzas Armadas quienes, habiendo concluido 
estudios en la Escuela de Posgrado de la ENFPP, han 
obtenido en ella grado académico de Maestro.

TÍTULO VIII
BECAS, PASANTÍAS, RESIDENTADO Y CONVENIOS

Artículo 97.- Becas
En la ENFPP las becas para los estudiantes se otorgan 

en atención al cuadro de mérito de ingreso o académico, 
según corresponda.

Para acceder a becas de estudio, en el país o en 
el extranjero, y participar en los cursos equivalentes 
a los programas de perfeccionamiento, capacitación, 
especialización y actualización, se requiere previamente 
haber logrado vacante en los procesos de admisión a los 
programas de Posgrado y Formación Continua, y estar 
autorizado mediante resolución del Director General de 
la PNP. En los casos requeridos, la convalidación es 
automática.

El procedimiento para acceder a becas, sus requisitos 
y condiciones se establece en el Manual de Becas y 
Pasantías aprobado por la Dirección de la ENFPP, a 
propuesta de la División Académica.

Artículo 98.- Pasantías
Entiéndase por pasantías a los periodos académicos 

durante los cuales el personal de la PNP pone en práctica 
los conocimientos y facultades adquiridas en la ENFPP, 
a través del desarrollo de actividades laborales en otras 
instituciones, a nivel nacional e internacional; con el 
objetivo de fortalecer la formación profesional policial.

El acceso a las pasantías se realizará por concurso 
público o por invitación de la institución que las programe, 
periodo durante el cual al personal se le considerará como 
destaque por estudios.

El procedimiento para acceder a pasantías, sus 
requisitos y condiciones se establece en el Manual 
de Becas y Pasantías aprobado por la Dirección de la 
ENFPP, a propuesta de la División Académica.

Artículo 99.- Convenios
La ENFPP promueve la suscripción de convenios 

y alianzas estratégicas con instituciones educativas, 
culturales y deportivas, nacionales y extranjeras, con 
el objetivo de optimizar sus procesos de formación y 
enseñanza.

El Consejo Superior Académico y Disciplinario de 
la ENFPP aprueba los proyectos de suscripción de 
convenios educativos interinstitucionales con otras 
instituciones nacionales y extranjeras, para su suscripción 
por la Dirección General de la PNP, previa autorización 
expresa del Ministro del Interior.

TÍTULO IX
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Artículo 100.- Acreditación de carreras
Son los procesos vinculados a promover y garantizar 

la calidad de la formación profesional policial que se 
promueven en la ENFPP, a través de la Unidad de 

Evaluación y Gestión de la Calidad, conforme a sus 
atribuciones señaladas en el presente Reglamento.

TÍTULO X
CONVALIDACIONES Y REVALIDACIONES

Artículo 101.- Convalidación
La convalidación es el procedimiento autónomo que 

realizan las unidades académicas de la ENFPP para 
establecer equivalencias respecto a las asignaturas, 
objetivos, contenidos y créditos de planes de estudio de 
similar naturaleza, de una institución educativa nacional 
o extranjera del mismo nivel. El procedimiento de 
convalidación se rige bajo la normativa establecida en el 
Manual de Convalidación y Revalidación elaborado por 
la División Académica y aprobado por la Dirección de la 
ENFPP.

A través de la convalidación, la ENFFP promueve el 
desarrollo profesional y la movilidad académica de sus 
estudiantes entre todas sus unidades académicas.

Artículo 102.- Revalidación
La revalidación es el procedimiento mediante el cual 

las unidades académicas de la ENFPP dan validez a 
los cursos de capacitación o especialización, así como 
al grado académico de bachiller o títulos conferidos por 
instancias similares nacionales o extranjeras, siempre 
que también sean impartidos en dichos órganos. El 
procedimiento de revalidación se rige bajo la normativa 
establecida en el Manual de Convalidación y Revalidación 
elaborado por la División Académica y aprobado por la 
Dirección de la ENFPP.

TÍTULO XI
PROYECCIÓN SOCIAL

Artículo 103.- Programas de Proyección Social
La ENFPP establece programas de servicio social 

que consisten en la realización obligatoria de actividades 
temporales que ejecuten sus estudiantes a nivel nacional; 
tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan 
obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución 
de las políticas públicas de interés social y fomenten un 
comportamiento altruista y solidario que aporte en la 
mejora de la calidad de los grupos vulnerables en nuestra 
sociedad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia de convenios
Los convenios suscritos por la Ex Dirección Ejecutiva 

de Educación y Doctrina de la PNP mantendrán su 
vigencia en tanto no hayan vencido los plazos establecidos 
en los mismos, precisándose que toda referencia a la 
Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina de la PNP, se 
entenderá realizada a la Escuela Nacional de Formación 
Profesional Policial – ENFPP de la PNP.

Segunda.- Programas académicos y cursos en la 
PNP

Todos los programas de preparación, capacitación, 
integración, actualización, especialización y 
perfeccionamiento que promuevan otras unidades 
orgánicas de la PNP deberán ser coordinados previamente 
con la ENFPP para ser llevados a cabo bajo su dirección 
y conducción. La creación de cualquier otra Escuela o 
unidad con funciones similares o compatibles, se sujeta 
a lo dispuesto por el presente Reglamento en su artículo 
64, deberá contar con la opinión favorable de la ENFPP y 
dependerá funcionalmente de ella.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS

Primera.- De los Manuales y Reglamentos Internos
En un plazo de sesenta (60) días calendario, a partir 

de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, 
las unidades orgánicas que conforman la ENFPP de la 
PNP formularán los manuales y reglamentos internos 
establecidos en el presente Reglamento, los cuales 
serán aprobados por el Director de la Escuela mediante 
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Resolución, a excepción de aquellos que le competan al 
Consejo Superior de Formación Profesional, los cuales 
serán aprobados mediante Acta.

Segunda.- Vigencia del artículo 94 Graduados
El artículo referido a los graduados de la ENFPP, 

entrará en vigencia a partir del 01 enero de 2018.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Derogación
Conforme a lo establecido en la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
Nº 1318, Decreto Legislativo que regula la formación 
profesional de la Policía Nacional del Perú, a partir de 
la vigencia del presente Decreto Legislativo queda sin 
efecto el Decreto Legislativo Nº 1151, Ley del Régimen 
Educativo de la Policía Nacional del Perú y sus normas 
reglamentarias.

ANEXO: TABLA DE SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES, 
GRAVES Y MUY GRAVES.

A. CONTRA LA DISCIPLINA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION SIMPLE A 
IMPONER

L-001 No contestar el saludo De 0.1 a 0.4 puntos
L-002 No saludar a un superior estando de paseo De 0.1 a 0.4 puntos
L-003 Salir o ingresar a una formación sin 

autorización de un superior
De 0.1 a 0.4 puntos

L-004 Hablar sin autorización durante una 
actividad colectiva

De 0.1 a 0.4 puntos

L-005 No pedir permiso para sentarse o retirarse 
de una mesa donde se encuentra un 
superior

De 0.1 a 0.4 puntos

L-006 No recibir o despedir a un superior estando 
obligado hacerlo

De 0.1 a 0.4 puntos

L-007 No pedir permiso para salir / ingresar a un 
ambiente donde se encuentra un superior

De 0.1 a 0.4 puntos

L-008 Falta de cortesía con el superior De 0.1 a 0.4 puntos
L-009 No acatar la llamada de atención de un 

superior/docente o ante una sanción
De 0.1 a 0.4 puntos

L-010 Mantenerse sentado al contestar a un 
superior

De 0.1 a 0.4 puntos

L-011 Sancionar o llamar la atención a un cadete / 
alumno en presencia de un superior

De 0.1 a 0.4 puntos

L-012 Dirigirse o contestar a un docente en forma 
descortés

De 0.1 a 0.4 puntos

L-013 Dar indicaciones u órdenes a personal de 
una formación sin permiso del superior al 
mando

De 0.1 a 0.4 puntos

L-014 No mandar firmes, o atención ni ponerse 
de pie al ingreso/salida de un superior o 
profesor

De 0.1 a 0.4 puntos

L-015 Hacer objeciones o replicar la orden de un 
superior

De 0.1 a 0.4 puntos

L-016 No mandar atención o firmes al paso de un 
superior

De 0.1 a 0.4 puntos

L-017 Correaje policial sucio De 0.1 a 0.4 puntos
L-018 Permanecer con prenda de cabeza en 

lugares bajo techo
De 0.1 a 0.4 puntos

L-019 Ingresar a una formación sin prenda de 
cabeza

De 0.1 a 0.4 puntos

L-020 Saludar sin prenda de cabeza De 0.1 a 0.4 puntos
L-021 Saludar en forma incorrecta De 0.1 a 0.4 puntos
L-022 Llegar con retraso a las aulas o prácticas 

profesionales o actividades
De 0.1 a 0.4 puntos

L-023 Colocar la carpeta fuera de sitio o tenerla 
sucias

De 0.1 a 0.4 puntos

L-024 Retirarse sin pedir permiso a un superior De 0.1 a 0.4 puntos
L-025 Hacer ademanes o gesticular al hablar con 

un superior
De 0.1 a 0.4 puntos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION SIMPLE A 
IMPONER

L-026 Pasar mala revista De 0.1 a 0.4 puntos
L-027 Pasar mala revista de dormitorio o cama De 0.1 a 0.4 puntos
L-028 Tener las prendas mal marcadas De 0.1 a 0.4 puntos
L-029 Tener las prendas sin marcar De 0.1 a 0.4 puntos
L-030 No usar la prenda de cabeza De 0.1 a 0.4 puntos
L-031 No entregar o recoger oportunamente un 

documento
De 0.1 a 0.4 puntos

L-032 Moverse en formación De 0.1 a 0.4 puntos
L-033 Reírse en formación De 0.1 a 0.4 puntos
L-034 Dormir en formación De 0.1 a 0.4 puntos
L-035 No cubrir o alinearse estando en formación De 0.1 a 0.4 puntos
L-036 No ejecutar los movimientos de orden 

cerrado en forma reglamentaria
De 0.1 a 0.4 puntos

L-037 No poner atención a las voces de mando De 0.1 a 0.4 puntos
L-038 No retirarse al paso ligero al romper filas De 0.1 a 0.4 puntos
L-039 No adoptar la correcta posición ordenada De 0.1 a 0.4 puntos
L-040 Adoptar malos modales en el comedor De 0.1 a 0.4 puntos
L-041 Adoptar malos modales en el aula De 0.1 a 0.4 puntos
L-042 Masticar chicle en el aula, formación o en 

otra actividad
De 0.1 a 0.4 puntos

L-043 Perder el paso en un desplazamiento De 0.1 a 0.4 puntos
L-044 Desconocer los nombres de los héroes y 

mártires de la PNP
De 0.1 a 0.4 puntos

L-045 Desconocer los nombres del comando 
institucional y/o de la unidad académica.

De 0.1 a 0.4 puntos

L-046 Desconocer los nombres del personal del 
servicio de día

De 0.1 a 0.4 puntos

L-047 Desconocer los nombres de sus inmediatos 
superiores

De 0.1 a 0.4 puntos

L-048 Desconocer el lema e himno institucional De 0.1 a 0.4 puntos
L-049 No cumplir las consignas del servicio de día De 0.1 a 0.4 puntos
L-050 No respetar la antigüedad en el grado De 0.1 a 0.4 puntos
L-051 Incumplir las directivas, planes, 

instrucciones, órdenes y otras disposiciones 
vigentes en la PNP

De 0.1 a 0.4 puntos

L-052 No presentarse al llamado de un superior 
para evitar ser sancionado

De 0.1 a 0.4 puntos

L-053 No mantener limpia y presentable su área 
de responsabilidad aula o dormitorio

De 0.1 a 0.4 puntos

L-054 Esputar fuera de los servicios higiénicos De 0.1 a 0.4 puntos
L-055 No dar parte de su situación cuando deba 

hacerlo
De 0.1 a 0.4 puntos

L-056 Utilizar material de lectura no académico 
en el aula

De 0.2 a 0.5 puntos

L-057 Cruzar una formación De 0.2 a 0.5 puntos
L-058 No marchar reglamentariamente 

demostrando desgano o desidia
De 0.2 a 0.5 puntos

L-059 Hablar en formación sin ser autorizado De 0.2 a 0.5 puntos
L-060 Presentarse incorrectamente uniformado De 0.2 a 0.5 puntos
L-061 Dejar sus prendas abandonadas De 0.2 a 0.5 puntos
L-062 No cumplir sus obligaciones según los 

estándares determinados de la unidad 
académica.

De 0.2 a 0.5 puntos

L-063 Hablar o desplazarse después del toque de 
silencio

De 0.2 a 0.5 puntos

L-064 Adoptar posturas antirreglamentarias De 0.2 a 0.5 puntos
L-065 No tener los útiles necesarios para un 

control o clase
De 0.2 a 0.5 puntos

L-066 Causar, fomentar o participar desorden en 
horas de estudio o academia

De 0.2 a 0.5 puntos

L-067 Cambiarse del puesto asignado De 0.2 a 0.5 puntos
L-068 Tener un corte de cabello no reglamentario De 0.2 a 0.5 puntos
L-069 Ejecutar mal o con desgano los movimientos 

de orden cerrado
De 0.2 a 0.5 puntos

L-070 Emplear el tiempo programado para estudio 
en otras actividades

De 0.2 a 0.5 puntos
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION SIMPLE A 
IMPONER

L-071 Confeccionar mal una papeleta de sanción 
disciplinaria al no consignar correctamente 
los datos

De 0.2 a 0.5 puntos

L-072 Desconocer la numeración de su arma De 0.2 a 0.5 puntos
L-073 Tomar el armamento en forma incorrecta De 0.2 a 0.5 puntos
L-074 Demostrar falta de interés durante las horas 

de clase o ejercicios
De 0.2 a 0.5 puntos

L-075 Desconocer las disposiciones/ordenes o 
consignas del servicio de día

De 0.2 a 0.5 puntos

L-076 Demostrar falta de porte policial De 0.2 a 0.5 puntos
L-077 Desconocer los criterios para sancionar De 0.2 a 0.5 puntos
L-078 Falta de responsabilidad en el cumplimiento 

de sus deberes
De 0.2 a 0.5 puntos

L-079 Fomentar desorden durante una 
conferencia o misa

De 0.2 a 0.5 puntos

L-080 Estar con las manos en el bolsillo De 0.2 a 0.5 puntos
L-081 Usar maquillaje de al interior de las unidad 

académica
De 0.2 a 0.5 puntos

L-082 Presentar cabello teñido/con rayos/
iluminación

De 0.2 a 0.5 puntos

L-083 Desconocer el parte de su personal y/o 
armamento

De 0.2 a 0.5 puntos

L-084 No levantarse al toque de diana De 0.2 a 0.5 puntos
L-085 Usar prendas antirreglamentarias y/o 

deformar el correcto vestir del uniforme 
utilizado

De 0.2 a 0.5 puntos

L-086 Hacer uso de su cama en horas no 
permitidas

De 0.2 a 0.5 puntos

L-087 Perder munición asignada a su persona De 0.2 a 0.5 puntos
L-088 No dar las voces y/o señales de mando 

en forma reglamentaria en cualquier 
circunstancia.

De 0.2 a 0.5 puntos

L-089 Demostrar morosidad en la entrega de un 
documento

De 0.2 a 0.5 puntos

L-090 No adoptar la posición de atención al hablar 
con un superior o subordinado

De 0.2 a 0.5 puntos

L-091 Dormir o acostarse con prendas 
inapropiadas

De 0.2 a 0.5 puntos

L-092 Concurrir a visita médica sin autorización De 0.2 a 0.5 puntos
L-093 Estar fuera de su dormitorio en horas de 

descanso sin autorización
De 0.2 a 0.5 puntos

L-094 Encontrarse fuera del aula sin autorización De 0.2 a 0.5 puntos
L-095 Concurrir a las cafeterías, casino en 

horarios no establecidos
De 0.2 a 0.5 puntos

L-096 Ingerir alimentos fuera de la cafetería o 
casino

De 0.2 a 0.5 puntos

L-097 Jugarse de manos De 0.2 a 0.5 puntos
L-098 Confeccionar incorrectamente la 

documentación a su cargo
De 0.2 a 0.5 puntos

L-099 Dormir en horas de estudio, conferencia o 
actividad programada

De 0.2 a 0.5 puntos

L-100 No escribir su nombre/código en un control, 
prueba o examen

De 0.2 a 0.5 puntos

L-101 Demostrar desinterés durante una 
conferencia, exposición, charla o instrucción

De 0.2 a 0.5 puntos

L-102 Demostrar displicencia en el cumplimiento 
de sus actividades u obligaciones

De 0.2 a 0.5 puntos

L-103 Tomarse atribuciones o llevar a cabo 
acciones no autorizadas

De 0.2 a 0.5 puntos

L-104 Vestir incorrectamente el uniforme en la vía 
pública

De 0.2 a 0.5 puntos

L-105 No cumplir una disposición/consigna 
dispuesta por un superior

De 0.2 a 0.5 puntos

L-106 Fomentar, efectuar desorden o escándalo 
en una reunión, conferencia, clase

De 0.2 a 0.5 puntos

L-107 Llamar por sobrenombre a otro cadete o 
alumno

De 0.2 a 0.5 puntos

L-108 Eludir o no aceptar una responsabilidad 
siendo esta evidente

De 0.2 a 0.5 puntos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION SIMPLE A 
IMPONER

L-109 Reclamar una sanción sin seguir el 
procedimiento establecido en el reglamento

De 0.2 a 0.5 puntos

L-110 No informar las novedades de interés al salir 
o ingresar de la unidad académica estando 
obligado hacerlo

De 0.2 a 0.5 puntos

L-111 Estar levantado después del toque de 
silencio sin autorización del servicio de día

De 0.2 a 0.5 puntos

L-112 Informar o dar parte falso negligentemente De 0.2 a 0.5 puntos
L-113 Falta de control del personal bajo su mando De 0.2 a 0.5 puntos
L-114 Tomar raciones que no le corresponden De 0.2 a 0.5 puntos
L-115 Hacer inscripciones inapropiadas en la 

pizarra y/o carpetas
De 0.2 a 0.5 puntos

L-116 Salir o ingresar a un recinto o aula o taller 
sin autorización

De 0.2 a 0.5 puntos

L-117 Tener prendas, enseres o accesorios no 
autorizados

De 0.2 a 0.5 puntos

L-118 Sacar alimentos de la cafetería/comedor De 0.2 a 0.5 puntos
L-119 No seguir el conducto regular De 0.2 a 0.5 puntos
L-120 No cumplir con la rutina/actividades 

programadas
De 0.2 a 0.5 puntos

L-121 Escuchar música después del toque de 
silencio en el interior del dormitorio.

De 0.2 a 0.5 puntos

L-122 Cumplir negligentemente una orden De 0.2 a 0.5 puntos
L-123 No portar su CIP y DNI, encontrándose al 

interior de la EOPNP, al salir o retornar de la 
unidad académica 

De 0.2 a 0.5 puntos

L-124 Ser sorprendido durmiendo en lugares y 
horarios no establecidos

De 0.3 a 0.6 puntos

L-125 Fumar o poseer cigarrillos en la UNIDAD 
ACADÉMICA

De 0.3 a 0.6 puntos

L-126 Transitar por lugares o áreas restringidas 
y/o que para hacerlo pise el césped

De 0.3 a 0.6 puntos

L-127 Retener a un cadete o alumno o un grupo de 
ellos menos antiguos, sin causa justificada 
motivando su retraso

De 0.3 a 0.6 puntos

L-128 Demostrar falta de comando De 0.3 a 0.6 puntos
L-129 Omitir el saludo al paso de la bandera 

guerra o pabellón nacional
De 0.3 a 0.6 puntos

L-130 Tomar el nombre de un superior para 
justificar una falta

De 0.3 a 0.6 puntos

L-131 Caminar unidos de la mano entre cadetes o 
alumnos de sexo opuesto 

De 0.3 a 0.6 puntos

L-132 Ocultar o disimular la identidad propia o la 
de otros miembros de la PNP, que hayan 
cometido infracción leve a la presente ley

De 0.3 a 0.6 puntos

L-133 Llegar fuera de la hora establecida 
para el retorno de su año a la UNIDAD 
ACADÉMICA al término de su salida de 
paseo (hasta 2 hora)

De 0.3 a 0.6 puntos

L-134 No asistir a un evento programado en las 
instalaciones de la unidad académica sin 
causa justificada 

De 0.3 a 0.6 puntos

L-135 Pretextar enfermedad, problemas de índole 
familiar para evadir sus responsabilidades y 
servicio nombrado

De 0.3 a 0.6 puntos

L-136 Deficiente conservación de su Carné de 
Identidad, prenda y equipo, ocasionando 
su deterioro.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-137 Proceder con parcialidad al aplicar 
sanciones.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-138 Desautorizar a un cadete o alumno menos 
antiguo en presencia de público o de 
personal de menor grado, salvo razones 
justificadas.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-139 Hacer objeciones inadecuadas a la orden 
impartida por un superior o más antiguo.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-140 Falta de control al permitir fomentar 
escándalos o faltas colectiva de cadetes o 
alumnos a su mando, según corresponda.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-141 Perder su Carné de Identidad De 0.3 a 0.6 puntos
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION SIMPLE A 
IMPONER

L-142 Evadirse de la instrucción académica y/o 
de campo

De 0.3 a 0.6 puntos

L-143 Mal comportamiento durante la instrucción 
en el centro de instrucción o en otro al que 
haya sido invitado o concurrido en comisión

De 0.3 a 0.6 puntos

L-144 Falta de cuidado con el material del estado 
(armamento, mobiliario, espada y otros)

De 0.3 a 0.6 puntos

L-145 No dar parte de rotura o deterioro del 
material del estado

De 0.3 a 0.6 puntos

L-146 Efectuar mal el mantenimiento preventivo 
del armamento y/o material de guerra que 
le fuera afectado

De 0.3 a 0.6 puntos

L-147 Deteriorar los implementos de juego o 
enseres o equipos del casino

De 0.3 a 0.6 puntos

L-148 Portar y/o usar teléfono celular sin 
autorización en el centro de formación

De 0.3 a 0.6 puntos

L-149 Mirar en forma irrespetuosa a un superior 
o profesor, hacer gestos de desagrado o 
sonreírse cuando es sancionado o se le 
está llamando la atención

De 0.3 a 0.6 puntos

L-150 Excederse en el ejercicio de sus facultades 
como más antiguo

De 0.3 a 0.6 puntos

L-151 Falta de palabra u obra a cadete/alumno del 
mismo año

De 0.3 a 0.6 puntos

L-152 Indisponer a un superior De 0.3 a 0.6 puntos
L-153 Proferir palabras soeces en presencia de un 

superior o profesor
De 0.3 a 0.6 puntos

L-154 Izar incorrectamente el pabellón nacional De 0.3 a 0.6 puntos
L-155 No controlarse en la guardia de honor al 

entrar/salir de la unidad académica
De 0.3 a 0.6 puntos

L-156 Realizar actividades ajenas a las clases y/o 
estudio

De 0.3 a 0.6 puntos

L-157 No dar parte de pérdidas o robos de 
prendas personales o asignadas

De 0.3 a 0.6 puntos

L-158 Poseer material pornográfico en la unidad 
académica 

De 0.3 a 0.6 puntos

L-159 No estar presente en una formación de 
rutina, sin causa justificada

De 0.3 a 0.6 puntos

L-160 Mostrar displicencia frente a un toque de 
generala

De 0.3 a 0.6 puntos

L-161 Llegar con retraso a una formación de 
rutina y/o dispuesta por el servicio de día o 
superior al mando

De 0.3 a 0.6 puntos

L-162 Dar mal ejemplo a los cadetes o alumnos 
de año inferior

De 0.3 a 0.6 puntos

L-163 No informar a sus superiores de una 
denuncia, apertura de instrucción en el 
fuero civil o militar o de hechos ajenos a la 
rutina de la unidad académica respectiva

De 0.3 a 0.6 puntos

L-164 Intentar salir de la UNIDAD ACADÉMICA, 
por lugares no establecidos sin autorización

De 0.3 a 0.6 puntos

L-165 Entregar un examen después de la hora 
indicada 

De 0.3 a 0.6 puntos

L-166 Recibir visitas en el interior de la unidad 
académica o del centro médico sin 
autorización

De 0.3 a 0.6 puntos

L-167 Ocultar o negar información de cualquier 
índole, con la finalidad de determinar 
responsabilidades en la comisión de una 
falta leve

De 0.3 a 0.6 puntos

L-168 Pasar revista con armamento o accesorios 
ajenos

De 0.3 a 0.6 puntos

B. CONTRA LA FORMACIÓN y EL SERVICIO POLICIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION SIMPLE 
A IMPONER

L-169 Distraerse durante su servicio De 0.2 a 0.5 puntos
L-155 Llegar tarde para hacerse cargo de 

su servicio o comisión para la que fue 
designado

De 0.2 a 0.5 puntos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION SIMPLE 
A IMPONER

L-156 No realizar correctamente el alto y seña 
durante su servicio de cuartelero/guardia 
a la presencia de la ronda

De 0.2 a 0.5 puntos

L-157 Falta de control con el personal asignado 
para cubrir los servicios de seguridad e 
internos de la unidad académica 

De 0.2 a 0.5 puntos

L-158 Dormir durante el servicio (servicios 
internos o de seguridad).

De 0.3 a 0.6 puntos

L-160 Relevarse en su servicio después de la 
hora indicada

De 0.3 a 0.6 puntos

L-161 Incurrir en negligencia durante su 
servicio.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-162 No dar parte de las novedades de su 
armamento afectado para el servicio

De 0.3 a 0.6 puntos

L-163 Descuidar sus funciones del servicio De 0.3 a 0.6 puntos

L-164 No adoptar las medidas de seguridad en 
el uso y manejo de armas de fuego en 
cualquier circunstancia

De 0.3 a 0.6 puntos

L-165 Encontrarse incorrectamente uniformado 
en su servicio

De 0.3 a 0.6 puntos

L-166 Relevarse incorrectamente en su servicio De 0.3 a 0.6 puntos

L-167 Realizar cambio de servicio sin 
autorización

De 0.3 a 0.6 puntos

L-168 No dar parte de las novedades durante su 
servicio/guardia

De 0.3 a 0.6 puntos

C. CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL

CÓDIGO DESCRIPCION DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION SIMPLE 
A IMPONER

L-169 Hacer comentarios ajenos a la verdad 
sobre hechos o acciones donde 
participaron cadetes, alumnos o personal 
PNP

De 0.2 a 0.5 puntos

L-170 Embriagarse en lugares públicos estando 
de civil

De 0.3 a 0.6 puntos

L-171 Mal comportamiento fuera de la unidad 
académica que afecte la imagen 
institucional

De 0.3 a 0.6 puntos

L-172 Comportamiento inadecuado en una 
reunión social o de estudio

De 0.3 a 0.6 puntos

D. CONTRA LA ÉTICA POLICIAL

CÓDIGO DESCRIPCION DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION SIMPLE 
A IMPONER

L-173 Faltar a las reglas de urbanidad De 0.2 a 0.5 puntos
L-174 Demostrar falta de compañerismo De 0.2 a 0.5 puntos
L-175 No devolver prendas, equipo y/o cualquier 

material prestado o asignado
De 0.3 a 0.6 puntos

L-176 No tomar acciones correctivas al constatar 
infracciones leves cometidas por los 
cadetes y alumnos de año inferior

De 0.3 a 0.6 puntos

L-177 Mostrarse desnudo o semidesnudo frente 
a terceros

De 0.3 a 0.6 puntos

L-178 Hacer bromas obscenas a cadetes o 
alumnos

De 0.3 a 0.6 puntos

L-179 Mostrar posturas de índole sexual a 
cadetes o alumnos

De 0.3 a 0.6 puntos

L-180 Poseer o practicar juegos de azar en la 
unidad académica

De 0.3 a 0.6 puntos

L-181 Sentarse en la mesa, ventana, pupitre, 
etc.

De 0.3 a 0.6 puntos

L-182 Tomar el nombre de un superior para 
lograr un beneficio

De 0.3 a 0.6 puntos

L-183 Falta de espíritu deportivo en 
competencias internas de la unidad 
académica

De 0.3 a 0.6 puntos
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CÓDIGO DESCRIPCION DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION SIMPLE 
A IMPONER

L-184 No asumir su responsabilidad en una falta 
cometida

De 0.3 a 0.6 puntos

L-185 Contraer deudas en la unidad académica 
o fuera de ella y no pagarlas

De 0.3 a 0.6 puntos

L-186 Proferir palabras soeces o realizar un uso 
impropio del lenguaje

De 0.3 a 0.6 puntos

L-187 Consultar, hablar, murmurar o voltear 
durante una evaluación o exámenes

De 0.3 a 0.6 puntos

L-188 Utilizar o valerse de influencias para 
obtener un beneficio

De 0.3 a 0.6 puntos

L-189 Burlarse / mofarse de su compañero De 0.3 a 0.6 puntos

INFRACCIONES GRAVES QUE DETERMINAN SANCIONES 
DISCIPLINARIAS

A. CONTRA LA DISCIPLINA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCIÓN DE RIGOR A 
IMPONER

G-001 Contestar a un superior o profesor en 
forma airada

De 3 a 5 puntos

G-002 Ingresar a la unidad académica por lugares 
no autorizados.

De 3 a 5 puntos 

G-003 Negarse manifiestamente a cumplir una 
orden licita sin causa justificada.

De 3 a 5 puntos

G-004 Deficiente conservación del armamento 
afectado para la instrucción y servicio, 
ocasionando su deterioro.

De 3 a 5 puntos 

G-005 Expresarse mal de un superior. De 3 a 5 puntos

G-006 Burlarse de un superior cuando este es 
sancionado.

De 3 a 5 puntos 

G-007 No presentarse a cumplir su servicio de 
seguridad, cuartelero, reten o comisión a 
la que se encontraba nombrado, estando 
de paseo

De 3 a 5 puntos

G-008 Producir o provocar rumores que 
pudieran dar origen a desorden entre los 
subordinados.

De 3 a 5 puntos

G-009 Llegar retrasado (más de 2 horas hasta 7 
horas) a la unidad académica al término de 
su salida de paseo o comisión del servicio.

De 3 a 5 puntos 

G-010 Ocasionar daños deliberadamente en sus 
prendas, armamento, equipo, mobiliario, 
locales, etc.

De 3 a 5 puntos

G-011 Divulgación, pérdida o inutilización de la 
información, documentación "clasificada".

De 3 a 5 puntos 

G-012 Perder o dañar el armamento, sin perjuicio 
de su reposición o reparación.

De 3 a 5 puntos

G-013 Modificar o alterar las órdenes sin 
autorización, causando trastornos graves 
en el servicio de día.

De 3 a 5 puntos 

G-014 Hacer resistencia pasiva a la orden de un 
superior

De 3 a 5 puntos

G-015 Evadirse de una “comisión al exterior” para 
dedicarse a otras actividades

De 3 a 5 puntos

G-016 Abandonar su servicio de guardia, 
cuartelero, retén o comisión sin causa 
justificada

De 3 a 5 puntos 

G-017 No presentarse a la UNIDAD ACADÉMICA 
en caso de alteración del orden público

De 3 a 5 puntos

G-018 Salir de los límites de la jurisdicción de 
la UNIDAD ACADÉMICA sin autorización 
(100 kms.)

De 3 a 5 puntos 

G-019 Ingresar a lugares prohibidos o restringidos 
por las unidad académica, sin autorización 
ni razón justificada

De 3 a 5 puntos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCIÓN DE RIGOR A 
IMPONER

G-020 Evidencia excesiva confianza a través de 
besos y abrazos entre cadetes y alumnos 
de ambos sexos al interior de las unidad 
académica

De 3 a 5 puntos 

G-021 Salir de la UNIDAD ACADÉMICA sin 
autorización por lugares no autorizados 
y/o burlando los controles y barreras 
existentes en la unidad académica

De 3 a 5 puntos

G-022 Ingresar a los dormitorios, servicios 
higiénicos, sala de internamiento del sexo 
opuesto sin razón justificada

De 3 a 5 puntos

G-023 Evadirse de un hospital o centro médico 
encontrándose en calidad de internado, 
observado o en concurrencia medica

De 3 a 5 puntos 

G-024 Mostar desprecio a la llamada de atención 
de un superior

De 3 a 5 puntos

G-025 Expresarse en forma inadecuada de un 
superior o docente

De 3 a 5 puntos 

G-026 Murmurar o gesticular la orden de su 
superior. Al ser objeto de una sanción

De 3 a 5 puntos

G-027 Ocultar o disimular la identidad propia o la 
de otros miembros de la PNP, que hayan 
cometido infracción Grave o Muy Grave a 
la presente ley

De 3 a 5 puntos 

G-028 Remedar los gestos y órdenes de un 
superior burlándose del mismo

De 3 a 5 puntos

G-029 Conducir vehículos que no cuenten con 
placa de rodaje o soat vigente

De 3 a 5 puntos 

G-030 Reincidencia en la comisión de la falta leve 
L-148 (portar y/o usar celular)

De 3 a 5 puntos

G-031 Faltar a la UNIDAD ACADÉMICA más de 
seis (06) horas y menos de veinticuatro 
(24) horas sin causa justificada

De 3 a 5 puntos

B. CONTRA LA ÉTICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCIÓN DE RIGOR A 
IMPONER

G-032 Tomar prendas, armamento y equipos de 
sus compañeros, sin su consentimiento.

De 3 a 5 puntos

G-033 No auxiliar al compañero cuando se 
encuentre en peligro.

De 3 a 5 puntos

G-034 Realizar tocamientos obscenos a un 
compañero (a).

De 3 a 5 puntos 

G-035 No dar cuenta en forma oportuna de la 
comisión de faltas graves por parte de 
compañeros en agravio de terceros

De 3 a 5 puntos

G-036 Conducir vehículos sin tener la licencia 
correspondiente

De 3 a 5 puntos 

G-037 Intentar cometer fraude durante un 
examen o control académico.

De 3 a 5 puntos

G-038 Faltar a la verdad en el contexto de una 
investigación disciplinaria en beneficio de 
un tercero

De 3 a 5 puntos 

G-039 Sustraer, alterar o modificar una papeleta 
de sanción disciplinaria

De 3 a 5 puntos

G-040 Falsear una identidad en una papeleta de 
sanción y/o en otro documento para evitar 
una responsabilidad

De 3 a 5 puntos

G-041 Hacer falsas imputaciones a un superior/
subordinado/ o del mismo año

De 3 a 5 puntos 

G-042 Simulación de enfermedad o accidente, 
así como alegación de motivos falsos 
para la obtención de permiso/licencias y/o 
evadirse de cursos-actividades

De 3 a 5 puntos

G-043 Tomar el nombre de otros cadetes/alumnos 
para efectuar consumos en las cafeterías u 
obligar a asumir el gasto del consumo

De 3 a 5 puntos 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCIÓN DE RIGOR A 
IMPONER

G-044 Dar órdenes o disposiciones que obliguen 
a realizar actos serviles

De 3 a 5 puntos

G-045 Maltrato físico o psicológico a sus padres, 
hijos, conviviente o persona con la 
que mantiene una relación de carácter 
sentimental

De 3 a 5 puntos 

C. CONTRA LA IMAGEN INSTITUCIONAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION DE 
RIGOR A IMPONER

G-046 Contraer deudas ocasionando quejas y 
afectando la imagen institucional

De 3 a 5 puntos

G-047 Estar incurso en actos de violencia familiar De 3 a 5 puntos

G-048 Estar incurso en la comisión de faltas 
tipificadas en el código penal

De 3 a 5 puntos

G-049 Hacer uso de las redes sociales y medios 
tecnológicos de comunicación difundiendo 
mensajes, imágenes y videos que atenten 
contra los bienes jurídicos protegidos

De 3 a 5 puntos

G-050 Presentarse a las Unidad académica, 
instalaciones policiales, militares, 
instalaciones públicas o lugar al cual ha 
sido designado con signos de ebriedad 
con el grado de más de 0.1 g/l y menos 
de 0.5 g/l 

De 3 a 5 puntos 

D. CONTRA LA FORMACIÓN y EL SERVICIO POLICIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

DIAS DE SANCION DE 
RIGOR A IMPONER

G-051 Abandonar el servicio (seguridad o 
internos) justificadamente sin dar cuenta al 
superior jerárquico.

De 3 a 5 puntos

INFRACCIONES MUY GRAVES QUE DETERMINAN SANCIONES 
DISCIPLINARIAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION A IMPONER

MG-001 Ocasionar la muerte o lesiones graves a 
cualquier persona.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-002 Agredir u ofender de manera física y/o 
verbal sin causa justificada; o calumniando; 
o difamando; o deshonrando al superior en 
grado, subordinado o del mismo grado; o 
replicar en forma desafiante al superior.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-003 Acosar física o psicológicamente de 
manera continua a un compañero del 
mismo grado o subordinado.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-004 Participar en la alteración del orden público. SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-005 Estar incurso en la comisión de delito 
mediante Auto de Apertura de Instrucción 
o Disposición de Apertura de Investigación 
Preparatoria.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-006 Participar directa o indirectamente en la 
sustracción y/o apoderamiento o daño al 
patrimonio público o privado, en beneficio 
propio o de terceros.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-007 Coaccionar o amenazar implícita o 
explícitamente a cualquier persona, 
intimidando, presionando o sometiéndola 
a trato hostil para condicionar o recibir 
favores o beneficios sexuales o de 
cualquier otra índole.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-008 Infligir, instigar o tolerar actos de tortura, 
o tratos inhumanos o degradantes o 
denigrantes.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE

SANCION A IMPONER

MG-009 Pertenecer a partidos políticos; desarrollar 
o promover actividades de proselitismo 
político; o participar en actividades 
partidarias o manifestaciones. 

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-010 Utilizar o disponer indebidamente del 
carné de identidad (CI), del armamento, 
los vehículos, los bienes o los recursos 
proporcionados por el Estado.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-011 Sustraer o apropiarse de armamento, 
munición, explosivos u otros bienes de 
propiedad del Estado.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-012 Promover o participar en protestas 
colectivas con cadetes o alumnos, o incitar 
en cualquier forma a cometer actos de 
insubordinación.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-013 Faltar a la UNIDAD ACADÉMICA por 
veinticuatro (24) horas o más sin causa 
justificada.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-014 Abandonar su servicio por un (01) día o 
más sin causa justificada.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-015 Salir sin autorización de su unidad 
académica, dependencia policial o lugar al 
cual ha sido designado.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-016 Evadirse de un hospital o centro médico 
encontrándose en calidad de internado o 
en concurrencia médica.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

 MG-017 Haber logrado el ingreso a la UNIDAD 
ACADÉMICA presentando documentos 
adulterados y/o falsos, o información falsa.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-018 Suplantar o ser suplantado por otro 
cadete o alumno durante el desarrollo de 
exámenes.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-019 Tener relaciones sexuales dentro de las 
instalaciones de las Unidad académica o 
de las dependencias policiales 

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-020 Presentarse a las Unidad académica, 
instalaciones policiales, militares, 
instalaciones públicas o lugar al cual ha 
sido designado con signos de ebriedad con 
el grado de 0.5 g/l o más. 

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-021 Ingerir bebidas alcohólicas al interior de 
las Unidad académica; o encontrarse 
embriagado o embriagarse estando 
uniformado o mal uniformado en lugares 
públicos, privados o áreas naturales.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-022 Presentarse a las Unidad académica, 
instalaciones policiales, militares, 
instalaciones públicas o lugar al cual 
ha sido designado con signos de haber 
consumido drogas ilícitas; o encontrarse 
drogado o drogarse estando uniformado 
o mal uniformado en lugares públicos, 
privados o áreas naturales. 

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-023 Denigrar el uniforme reglamentario de su 
respectiva unidad académica

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-024 Poseer drogas prohibidas cualquiera que 
sea la cantidad, o inducir a su consumo.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-025 Ofender o ultrajar los símbolos, himnos y 
emblemas nacionales o institucionales.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-026 Haber sido desaprobado en disciplina en 
un semestre académico, con nota menor a 
sesenta y cinco (65) puntos en el sistema 
centesimal o nota de trece (13) en el 
sistema vigesimal.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-027 Acumular dos (02) sanciones de rigor en 
su período semestral de formación policial.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-028 Conducir vehículos sin licencia y/o ser 
responsable de accidente de tránsito.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA

MG-029 Difundir o publicitar tener relaciones 
sexuales fuera de la UNIDAD ACADÉMICA 
policial vistiendo el uniforme o prendas 
policiales reglamentarias.

SEPARACIÓN DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05527-2008-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
NIDIA YESENIA BACA BARTURÉN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nidia Yesenia Baca 
Barturén contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 63, su fecha 11 de septiembre de 
2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de agosto de 2008, doña Anita de los Milagros Romero Amoretti 
interpone verbalmente demanda de hábeas corpus, a favor de doña Nidia Yesenia Baca 
Barturén, contra el Director de la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, 
Coronel Miguel Eduardo Acuña Gallo, y contra el Director de la Sanidad de la Policía 
de Chiclayo, Coronel Emiliano Torres, solicitando que se ordene la alta de la favorecida 
del Hospital Regional de la Sanidad de la Policía de Chiclayo, a fin de que continúe sus 
estudios como cadete en la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, por 
considerar que el internamiento en dicho hos ital vulnera sus derechos a la dignidad, a 
la libertad personal individual y a no se scri inada por razón de sexo. 

Alega que la favorecida desde el 4 e agosto de 2008 se encuentra internada en 
el Hospital Regional de la Sanidad de a Policía de Chiclayo por orden del Coronel 
Acuña Gallo debido a que en días teriores se le había diagnosticado su estado de 
embarazo, ro que su internamien es injustificado puesto que se encuentra en buen 
estado de alud, manifestando lo síntomas propios de un estado de gravidez. Agrega 
que des que fue conocida laondición de gestante de la favorecida, ha sufrido tratos 
discri inatorios al interior de la Escuela Superior Técnica de Policía de Chiclayo, pues 
dur te su internamiento se le ha notificado que se le ha instaurado proceso 

inistrativo disciplinario por estar embarazada. 

Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria de la 
favorecida, quien se ratifica en el contenido de la demanda, agregando que en reiteradas 
opo idades ha preguntado al doctor Olivares si le podía dar de alta porque se 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

encontraba bien de salud, y que éste le ha manifestado que va a permanecer internada 
hasta que se emita la resolución que la separe de la Escuela Superior Técnica. 

Por su parte, en su declaración informativa, el Coronel Miguel Eduardo Acuña 
Gallo manifiesta que, en efecto, tiene conocimiento que la favorecida se encuentra 
internada, pero que es falso que él haya ordenado su internamiento en el Hospital 
Regional de la Sanidad de la Policía de Chiclayo debido a que la Escuela Superior 
Técnica de la Policía de Chiclayo depende de la Dirección de Instrucción y Doctrina de 
la Policía Nacional del Perú. 

El Cuarto Juzgado Especializado Penal de Chiclayo, con fecha 13 de agosto de 
2008, declaró infundada la demanda, por haberse producido la sustracción de la materia, 

" considerando que la favorecida, al haber sido dada de alta, ya no se encuentra internada 
en el Hospital Regional de la Sanidad de la Policía de Chiclayo. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que en autos no existen 
elementos de pruebas suficientes que demuestren las violaciones alegadas para poder 
amparar la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1.§ Delimitación de la pretensión 

1. Conforme ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto de la presente 
demanda es que se ordene el alta de la favorecida del Hospital Regional de la 
Sanidad de la Policía de Chiclayo (en adelante, el Hospital) para que continúe sus 
estudios como cadete en la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo, 
debido a que la mantienen internada ob!" o ·amente y contra su voluntad en el 
Hospital. /' 

2. Sobre la pretensión demandada, debe señ arse que aun cuando la favorecida haya 
sido dada de alta, este Tribunal , por la especiales circunstancias del caso, estima 
necesar·Ó hacer uso de la facultad pre sta en el segundo párrafo del artículo 1.0 del 
Códi o Procesal Constitucional y onunciarse sobre el fondo de la controversia, a 
fin e determinar si se ha vulne do, o no, el derecho a la libertad personal de la 
[; orecida, dado que su inter miento en el Hospital se ha mantenido de manera 

bligatoria y no voluntaria. 

§ La afectación del derecho a la libertad personal 

La recurrente sostiene que el derecho a la libertad personal de la favorecida ha sido 
vulnerado porque desde el 3 de agosto de 2008 se mantiene internada, de manera 

bligatoria y no voluntaria, en el Hospital Regional de la Sanidad de la Policía de 
iclayo, a pesar de que se encuentra bien de salud. Por su parte, la favorecida 

2 
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manifiesta que en reiteradas oportunidades le ha solicitado al doctor Olivares que le 
disponga el alta porque quería continuar con sus estudios en la Escuela Técnica 
Superior de la Policía de Chiclayo, pero que éste le ha manifestado que por órdenes 
superiores debía quedar internada en el Hospital, hasta que se resuelva darle de baja 
por haber salido embarazada. 

4. Teniendo en cuenta ello, corresponde precisar que el derecho a la libertad personal 
comprende la posibilidad y el ejercicio de realizar todas las acciones dirigidas a 
desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no riñan con los derechos de 
los demás ni entrañen abuso de los propios. Por ello, ninguna persona con pleno 
discernimiento puede permanecer internada de manera obligatoria contra su 
voluntad, así no haya abonado los gastos médicos por la prestación del servicio de 
salud, debido a que ello vulnera el derecho a la libertad personal , a menos de que 
existan pruebas fehacientes que demuestren que el no internamiento afectaría de 
manera cierta e inminente sus derechos a la vida o a la salud. 

5. En el presente caso, con el Acta de Constatación, el Oficio N.o 142-2008-
DlREDUD-ETS-PNP-CH/SEC, la Papeleta de Egreso y el Certificado Médico 
Legal N.O 010400-V, obrante de fojas 13 a 18, 20, 31 y 35, respectivamente, se 
demuestra fehacientemente que: a) la favorecida, por presentar vómitos y dolor 
abdominal , fue internada en el Hospital elide agosto y fue dada posteriormente de 
alta el 3 de agosto de 2008; b) el día 4 de agosto de 2008 , a la favorecida se le 
practicó una ecografía obstétrica dando como resultado que se encontraba 
embarazada; y, e) la favorecida, por presentar nuevamente vómitos y dolor 
abdominal , además de náuseas e intolerancia oral, nuevamente fue internada el 5 de 
agosto en el Hospital y se le dio de alta el 13 de agosto de 2008, esto es, un día 
después de que se interpusiera la demanda. 

6. Ahora bien, de la valoración conjunta d os edios probatorios referidos, este 
Tribunal puede concluir que el derec a la li ertad individual de la favorecida ha 
sido vulnerado, debido a que si bien fue ospitalizada el 5 de agosto porque 
presentaba vómitos, náuseas y dolor abdo nal, a partir del 8 de agosto presentó una 
evoluci' favorable , tanto así que el 9 e agosto ya no presentaba síntoma alguno, 
pero esar de ello, a la favorecida n se le dio de alta sino hasta el 13 de agosto de 
200 , como consecuencia de la . igencia de constatación realizada por la Juez 
Pe al en el Hospital. 

f\sí pues , resultaba razonable que la favorecida permaneciera internada desde el 5 
asta el 8 de agosto, pues presentaba vómitos, náuseas y dolor abdominal producto 

de su estado de embarazo, pero a partir del 9 de agosto ya no presentaba síntoma 
alguno que justificara que el internamiento en el Hospital se mantuviera, por lo que 
a partir de dicha fecha se pone en evidencia la arbitrariedad de su internamiento, 
pues ta manifestó al doctor Olivares su ausencia de malestar y, por ende, que le 
dis el alta, pero éste a pesar de ello la mantuvo internada. 
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7. Por ello, puede considerarse que desde el 9 hasta el 13 de agosto de 2008, las 
autoridades del Hospital, por acción u omisión, mantuvieron internada a la 
favorecida sin que existiera alguna razón objetiva que justifique dicho 
internamiento, es decir, que efectivamente durante dicho periodo la favorecida 
estuvo internada contra su voluntad, en vez de haber continuado con su formación 
académica y profesional en la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo. 

Para llegar a esta conclusión, este Tribunal tiene presente el contenido del 
certificado médico legal emitido por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio 
Público, en donde se señala que de la historia clínica de la favorecida que se tiene en 
el Hospital se puede advertir que se ha consignado que desde el 9 de agosto ella "no 
ha presentado molestias", razón por la cual resulta razonable que a partir de dicha 
fecha le dieran de alta y no que la mantuvieran internada en el Hospital hasta el 13 
de agosto de 2008. 

8. En este sentido, también debe destacarse que para demostrar el internamiento 
obligatorio y no voluntario de la favorecida en el Hospital desde el 9 hasta el 13 de 
agosto de 2008 , resulta relevante evaluar el comportamiento de los médicos tratantes 
desde el 5 hasta 13 de agosto de 2008, ya a partir de dicha fecha la favorecida habría 
sido internada con la intención de que no siguiera estudiando en la Escuela Técnica 
Superior de la Policía de Chiclayo. 

Así, del Acta de Constatación realizada por la Juez Penal, obrante de fojas 13 a 18, 
se desprende que desde la fecha del segundo internamiento de la favorecida en el 
Hospital , el médico encargado de ella fue el doctor Olivares; sin embargo, cuando la 
Juez Penal se constituyó el 13 de agosto de 200 1 Hospital para verificar el 
mantenimiento del internamiento obligado de avore ida, el doctor Olivares no se 
encontraba en el Hospital sino el docto uis Chac liaza, que manifestó que el 
doctor Olivares, como Jefe de Piso, ra el médic encargado de la salud de la 
favorecida, pero que "en estos dí el no la [h] evaluado", ante lo cual, la Juez 
Penal le preguntó si él la podía aluar, respon endo éste que sí, procediendo a su 
evaluación y ordenando en el acto su alta. 

9. El com ortamiento de los médicos reD idos demuestra, pues, que la favorecida 
desde el 9 hasta el 13 de agosto de 08, se encontraba internada en el Hospital 
co a su voluntad, debido a que no existía ninguna razón objetiva que justifique 
d' ho internamiento, pues ya no presentaba molestias por su estado de embarazo, lo 
cual se acredita no sólo con el certificado médico legal referido sino también con la 

eclaración del doctor Luis Chacaliaza, quien señala que el doctor Olivares "en 
estos días (oo.) no la [h]a evaluado". 

Ello pon 
salud d 

e manifiesto, en primer lugar, que al doctor Olivares no le importaba la 
. avorecida, sino la hubiera evaluado todos los días ; en segundo lugar, 
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que la demandante, antes del 13 de agosto de 2008, no había sido evaluada en más 
de una oportunidad, pues el doctor Luis Chacaliaza en su manifestación señala que 
el doctor Olivares "en estos días" no ha evaluado a la favorecida ; y, en tercer lugar, 
la negligencia y responsabilidad del doctor Olivares como médico tratante de la 
favorecida, pues mantuvo el internamiento obligatorio y no voluntario de la 
favorecida en el Hospital, ya que si no la evaluaba todos los días ¿cómo podía tener 
la convicción de que debía continuar internada o ser dada de alta? 

,,' 10. Por estas razones, el Tribunal considera que el doctor Olivares vulneró el derecho a 
la libertad personal de la favorecida, ya que él la mantuvo internada sin que existiera 
razón alguna que justificara dicha decisión, y ello porque en autos , con la 
declaración del doctor Luis Chacaliaza, ha quedado demostrado que el doctor 
Olivares, faltando a sus deberes y obligaciones de médico, no la evaluaba todos los 
días. Es más, puede afirmarse que la favorecida, al momento de su internamiento en 
el Hospital, presentaba un embarazo normal y carente de riesgos, ya que tan sólo 
tenía 7 semanas y más de 2 días, y porque en ninguno de los documentos o 
declaraciones se menciona, señala o aduce que la favorecida hubiese sido internada 
por amenaza de aborto o por cualquier otra situación riesgosa. 

11. Adicionalmente, resulta oportuno destacar que el comportamiento del doctor Luis 
Chacaliaza durante la constatación realizada por la Juez Penal no ha sido el más 
diligente para la correcta impartición de justicia, pues no ha identificado plenamente 
al doctor Olivares; tan solo menciona que se apellida "Olivares" mas no refiere su 
nombre completo, lo cual podría hacer suponer que lo trata de encubrir para que no 
se genere ningún tipo de responsabilidad hacia él. Pero esto no es lo único llamativo 
del comportamiento del doctor Luis Chacaliaza, que ha quedado registrado en el 
Acta de Constatación, sino que también debe tenerse presente que este médico -
según declaración del Coronel Emiliano Torre íguez- fue quien opinó y 
ordenó que por segunda vez se internara a avorec· a en el Hospital, por ser su 
médico tratante. 

Ello pone en evidencia que el d9 or Luis Chaca· za también es responsable de que 
la favorecida haya continuado internada de m era obligatoria y no voluntaria en el 
Hospital toda vez que él fpe el médico t ante que ordenó su internamiento por 
segund vez en el Hospital; por ende, d a ser el médico que tenía que evaluarla de 
man a constante ya que fue él qui ordenó su internamiento, es decir, tenía que 
hac rse responsable de las órdenes que impartió como médico tratante, pues conocía 
e estado de salud de la favorecida . 

. De otra parte, también debe tenerse presente que en la demanda se ha alegado que la 
favorecida ha sido objeto de tratos discriminatorios por razón de sexo, debido a que 
fue internada en el Hospital como consecuencia de que en la Escuela Superior 

-Técnic la Policía de Chiclayo se supo que se encontraba embarazada. Asimismo, 
se sosf e e ue como consecuencia del estado de embarazo a la favorecida se le ha 
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instaurado proceso administrativo disciplinario y no se le permite asistir a sus clases 
en la Escuela Superior Técnica de la Policía de Chiclayo. 

13 . Teniendo presente ello, este Tribunal considera que el presente proceso de hábeas 
corpus debe ser convertido en un proceso de amparo, debido a que la discriminación 
contra la mujer es un problema social que aún pervive en nuestra sociedad, que 
vulnera no sólo el derecho a la igualdad real y efectiva entre los sexos, sino que 
también vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y 
constituye una amenaza contra los derechos a la salud y a la vida de las mujeres 
embarazadas. 

A ello debe sumarse que la discriminación a las mujeres embarazadas también 
vulnera el derecho a la familia, que según el artículo 4.° de la Constitución debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. Asimismo, en el presente caso se aduce la 
vulneración del derecho a la educación que tiene como finalidad el desarrollo 
integral de la persona, pues se señala que como consecuencia del embarazo de la 
favorecida se le impidió su ingreso a las aulas de la Escuela Superior Técnica de la 
Policía de Chiclayo para que reciba sus clases. 

En este orden de ideas, puede concluirse que por los hechos y derechos alegados el 
hábeas corpus como proceso no constituye el mecanismo procesal adecuado para 
dilucidar plenamente la presente controversia, ya que algunos de los derechos 
implicados son objeto de protección del proceso de amparo y no del hábeas corpus; 
resulta, entonces, válido; y necesario, convertir el presente proceso de hábeas corpus 
en un proceso de amparo, toda vez que se pretende tutelar el respeto de la dignidad 
de la favorecida, así como sus derechos a la igualdad y no discriminación por razón 
de sexo y a la educación. Además, las partes emplazadas en el proceso han expuesto 
sus fundamentos sobre la pretensión demandada, 1 e . mplica que su derecho de 
defensa está absolutamente garantizado. 

14. Sobre la afectación de los derech a la igualda y no discriminación por razón de 
sexo y a la educación, se ale a que desde que se supo que la favorecida se 
encontraba embarazada ha venido siendo ~etos de actos y comportamientos 
discriminatorio en la Escuela Técnica Super or de la Policía de Chiclayo, pues al 
habérsele i rnado obligatoriamente contra su voluntad en el Hospital se le ha 
impedido ue continúe con sus estudios. A ello debe agregarse el hecho de que a la 
favore . a, durante su internamiento en el Hospital, se le ha comunicado que viene 
sien objeto de un proceso administrativo disciplinario con la finalidad de darle de 

por haber qued o embarazada. 
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15 . En cuanto a lo que se expone sobre los actos discriminatorios por razón de sexo, 
este Tribunal debe señalar que lo manifestado por la recurrente en la demanda y por 
la favorecida en su declaración ante la Juez Penal resulta cierto, pues en el diario "El 
Comercio" del 19 de octubre de 2008 se informó que el 9 de setiembre de 2008, la 
favorecida había sido separada en forma definitiva de la Escuela Superior Técnica 
de la Policía de Chiclayo por estar embarazada l . En igual sentido, la noticia de 
separación de la favorecida de la Escuela Superior Técnica también ha sido 
informada por el diario "La Republica" del 3 de febrero de 20092

. 

16. Por tanto , siendo de conocimiento público que la favorecida ha sido separada 
definitivamente como alumna de la Escuela Superior Técnica de la Policía de 
Chiclayo por razón de su estado de embarazo, este Tribunal considera oportuno 
determinar en primer lugar, si dicho comportamiento es , o no, reiterado en las 
Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú y, en segundo lugar, si la 
medida de separación dispuesta por la Escuela Superior Técnica de la Policía de 
Chiclayo, constituye un acto discriminatorio que vulnera los derechos 
fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad 
de la favorecida. 

3.1.§ El embarazo como causal de separación de cadetes y alumnas de las Escuelas 
de Formación de la Policía Nacional del Perú 

17. En nuestra sociedad es un hecho de conocimiento público y una práctica reiterada 
que las cadetes y alumnas de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del 
Perú que salen embarazadas sean separadas de man finitiva de la institución a 
pesar de que Ley N.o 28338, de Régimen Disciplinario (le la Policía Nacional del 
Perú, publicada en diario oficial El Peruano el 17 de osto de 2004, no contempla 
al embarazo como causal para la separación de las c etes y alumnas de las Escuelas 
de Formación de la Policía Nacional del Perú. 

18. Así las cosas, cabe destacar/que esta práctic eiterada de separación de las Escuelas 
de Formación de la Policía Nacional del P. rú ha sido objeto de diversas quejas ante 
la Defe oría del Pueblo y los medios prensa. Así se tiene que la Defensoría del 
Pueblo a destacado que: 

'( ... ) ha recibido diversas quejas de discriminación por embarazo que se habrían 
cometido en las escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú 
(PNP). Así, el 2 de abril del 2007, se recibió la queja de la cadete F.J.C.A. , quien fue 
expulsada de la Escuela de Oficiales de la PNP (Lima) por encontrarse en estado de 
gestación . Posteriormente, el 3 de abril del 2007, se recibió la queja de la cadete 

http: //www.elcomercio .com.pe/ed icion impresalHtm 1/2 008-1 0-19/pol icia- ins iste-ap I icar-normas
. natorias-sus-escuelas .html 

:/ .larepublica.com .pe/content/view/25 1246/ 

7 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

v ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

) 

M.P.A.e. contra la Escuela Técnica Superior de la PNP (Piura), qUIen habría sido 
obligada a firmar su renuncia por estar embarazada,,3 . 

En lo que respecta a los medios de prensa, el diario "El Comercio" del 19 de octubre 
de 2008, en su artículo "Policía insiste en aplicar normas discriminatorias en sus 
escuelas" da cuenta que: 

" En el 2005 y 2006 tres juzgados diferentes de Piura reincorporaron a la Escuela de 
Suboficiales de la Policía a Regina Arteaga Sosa, Hilda Inés Rodríguez Neira y Mariana 
del Pilar Abad Calderón [que fueron separadas por embarazo). 
( ... ) 
En abril pasado, la cadete Lincy Shanyn Rebaza Núñez fue alejada de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía por esta causa ( ... ),,4. 

Finalmente, cabe mencionar el caso de la cadete Flor de Jesús Cahuaya que también 
fue separada de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú por 
encontrarse embarazada. 

19. Resulta indudable entonces que en las Escuelas de Formación de la Policía Nacional 
del Perú separar a las alumnas y cadetes por razón de su estado de embarazo 
constituye un comportamiento reiterado que no tiene sustento en la Ley N.O 28338 . 
Determinado ello corresponde evaluar si dicho comportamiento constituye un acto 
discriminatorio que vulnera los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad 
y al libre desarrollo de la personalidad. 

3.2.§ La separación de alumnas y cadetes por razón de embarazo co tituye una 
medida discriminatoria por razón sexo 

20. La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratam' ntos peyorativos 
que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del exo de la persona 
perjudicada, sino también engloba estos mismos tratamientos ando se justifican en 
la concurrencia de razones o circunstancias qúe tengan con sexo de la persona una 
conexión directa e inequívoca. Tal como sucede con el e arazo, elemento o factor 
diferenc' 1 que, en tanto que hecho biológico inco overtible, incide de forma 
exclusO a sobre las mujeres. 

Po tanto, cualquier distinción de trato (distinción, exclusión o restricción) en el 
, bito público o privado que sea desfavorable para la mujer por razón de su estado 
ae embarazo, debido a que le impide injustificadamente gozar o ejercer los derechos 
fundamentales de que es titular, constituye un acto discriminatorio que es nulo de 
pleno de derecho por contravenir el inciso 2) del artículo 2.° de la Constitución. 

Documento Defensorial N° 
pendientes. Lima: 2007, p. 9 
4 Ibídem. 

. a discriminación en el Perú: Problemática, normatividad y tareas 
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21. En este contexto, resulta oportuno señalar que la decisión de una mujer de traer al 
mundo una nueva vida humana es una de aquellas opciones que se encuentran 
protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el 
inciso 1) del artículo l. o de la Constitución, que no puede ser objeto de injerencia 
por autoridad pública o por particular alguno. Consecuentemente, todas aquellas 
medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada 
opción vital , resultan inconstitucionales. 

22. Por ende, el embarazo de una alumna, cadete o estudiante no es un hecho que pueda 
limitar o restringir su derecho a la educación. Por ello, ningún manual o reglamento 
interno de ningún colegio, instituto, universidad o escuela pública o privada, puede, 
ni explícita, ni implícitamente, tipificar como infracción, falta o causal de mala 
conducta, el embarazo de una alumna, estudiante o cadete. Dicho de otro modo, 
ninguna autoridad pública o particular puede impedirle a una mujer estudiar 
normalmente por su estado de embarazo. 

En este sentido, cualquier norma que se ocupe de tipificar la maternidad como 
causal de infracción o falta en el ámbito educativo debe ser inaplicada por los jueces 
en virtud de la facultad conferida por el artículo 138.0 de la Constitución, por ser 
contraria a los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre 
desarrollo de la personalidad. 

4.§ Análisis del caso concreto y efectos de la sentencia 

23. En el presente caso, está probado que la favorecida fue separada de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía de Chiclayo por su estado de embarazo. Para este 
Tribunal dicha decisión constituye un acto discriminatorio que tiene por finalidad 
estigmatizar a las alumnas y cadetes de las Escuelas de Formación de la Policía 
Nacional del Perú por su estado de embarazo, y que por su falta de justificación 
objetiva y razonable equivale a la imposición de una sanción. 

separación de la favorecida constituy un acto scnmmatorio que 
derechos fundamentales al libre des olla de 1 personalidad y a la 

educaci ' , debido a que es una medida que lende a im edir el ejercicio de la 
mater ldad y a restringir injustificadamente el medio dóneo para alcanzar su 
des 0110 integral. 

24. or esta razón, este Tribunal considera que todas I separaciones de las alumnas y/o 
detes señaladas en los fundamentos 17 y 18 también resultan inconstitucionales 

p vulnerar los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre 
esarrollo de la personalidad. En estos casos, debe precisarse que las Escuelas de 

Formación de la Policía Naci al del Perú se encuentran impedidas de separar una 
alumna o cadete por su est o de embarazo, debido a que dicho comportamiento 
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resulta inconstitucional. Asimismo, cuando el estado de embarazo de las alumnas y 
cadetes pueda generar circunstancias especiales , resulta legítimo y necesario que la 
futura madre permanezca en reposo o asista a determinados tratamientos especiales. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, entendiéndose ésta como de una amparo. 

2. DISPONER que los médicos del Hospital Regional de la Sanidad de la Policía de 
Chiclayo evalúen diariamente a los pacientes hospitalizados, para no mantenerlos 
internados de manera obligatoria. 

3. Ordenar que la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo reincorpore a 
doña Nidia Yesenia Baca Barturén como alumna, en el plazo de tres (3) días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas 
en el artículo 22.° del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos 
del proceso. 

4. Declarar que las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú se 
encuentran impedidas de separar alguna alumna y/o cadete por su estado de 
embarazo. 

5. Remitir copias de lo actuado al Fiscal Penal de Lambayeque, a fin de que investigue 
y determine si los hechos y comportamientos descritos en los fundamentos de la 
presente sentencia constituyen delitos . 

6. Notificar la presente sentencia, a través de la Secretaría General de este Tribunal, al 
Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, para 
realicen los actos de ejecución de lo ordenado en el fundamento 24 supra, e 
investigue si los hechos y comportamientos descritos en los fundamentos de la 
presente sentencia constituyen faltas. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT ~.."." 
ETOCRU 

Lo que certifico: 

· ., 
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VILLANUEVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 

ortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, 
onuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Urviola Hani y 
voto singular del magistrado Sardón de Taboada que se agregan. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Andrea Celeste Álvarez 
Villanueva contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Transitoria de Ate de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 354, de fecha 14 de noviembre de 2012, que, 
revocando la apelada y reformándola, declaró improcedente la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de mayo de 2011, Yolanda Honorata Villanueva Gavilán interpone 
demanda de amparo a favor de su menor hija Andrea Celeste Álvarez Villanueva contra el 

ro de Defensa (Mindef), Jaime Thorne León; el procurador público a cargo de los 
tos judiciales del Mindef; el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), 

Samamé Quiñones; el Director de la Escuela de Oficiales de la FAP, Rodolfo 
arcía Esquerre; y, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la FAP. 

Alega la violación de los derechos a la igualdad, a no ser discriminada y a la educación, en 
consecuencia, solicita la reincorporación de su hija a la Escuela de Oficiales de la FAP en 
su condición de cadete. 

Señala que su hija participó en el proceso de admisión 2011 convocado por la 
Escuela de Oficiales de la FAP y fue aprobada en todos los exámenes por lo que alcanzó 
una vacante en el cuadro de méritos. En tal sentido, con fecha 14 de marzo de 2011 fue 
internada en su condición de cadete FAP. No obstante, refiere que con fecha 26 de abril de 
2011 el Director de la Escuela de Oficiales de la FAP le informó del estado de gestación 
de su hija y de que le darían de baja; por lo que mediante carta notarial de fecha 3 de mayo 
de 2011, se le comunicó que al no cumplir la cadete con lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG, se le solicitaba su retiro de la Escuela 
junto con sus pertenencias; materializándose, por tanto, el externamiento el día 5 de mayo 
de 2011. 

Finalmente aduce que el embarazo de una cadete no constituye un supuesto de 
prohibición válido que limite el ejercicio del derecho a la educación de las mujeres. 

Admitida a trámite la demanda, el procurador público del Mindef (f. 52) se apersonó 
al proceso y dedujo excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado por 
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considerar que los actos alegados corno vulneratorios fueron realizados exclusivamente por 
la FAP, en consecuencia, el emplazamiento correspondía a la procuraduría de dicha 
institución. Asimismo, contestó la demanda señalando que la causal de inaptitud 
psicofísica de origen psicosomático se encuentra debidamente reconocida en la ley, de ahí 
que su aplicación es pertinente para el caso, agregando que debe tenerse en cuenta que la 
misma aspirante solicitó su baja. 

Por su parte, el procurador público de la FAP también se apersonó al proceso (if 65) 
y propuso excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
alegando que la carta notarial remitida a la madre de la favorecida no fue cuestionada en la 
vía administrativa y, de otro lado, que no se ha demostrado que se trate de un caso que 
pudiera tornarse en irreparable si se acude a la vía contencioso administrativa. 

El Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este de la Corte Superior de Justicia 
• de Lima, mediante resolución N° nueve de fecha 5 de octubre de 2011 (f. 157), declaró 
infundadas todas las excepciones propuestas argumentando que: i) los hechos alegados 
coinciden con la afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, 

, como juez constitucional sí tiene competencia legal por razón de materia para 
- al conocimiento de la causa; ii) dado que la demandante se encuentra domiciliada 
del ámbito territorial del Juzgado, también tiene competencia legal por razón de 

torio para conocer de la demanda; iii) la separación de Andrea Celeste Álvarez 
Villanueva se produjo el 5 de mayo de 2011, es decir, dos días después de la recepción de 
la carta notarial que se le cursó y el mismo día en que se expidió la Resolución Directoral 
N° 1724-COPER a través de la cual le dieron de alta con eficacia anticipada; enervando 
con ello la exigencia de agotar la vía administrativa, pero sobre todo porque dicha carta 
notarial no puede ser entendida como un acto administrativo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 de la Ley N° 27444; y, iv) si bien los hechos que constituyen el 
fundamento fáctico de la demanda acontecieron en el desempeño de labores de la FAP, 
también es cierto que la FAP es un órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, por lo 
que es perfectamente posible el emplazamiento de este. Por tanto, declaró saneado el 
proceso y la existencia de una relación procesal válida. 

Asimismo, mediante resolución N° catorce de fecha 23 de enero de 2012 (f. 251), el 
mencionado Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este declaró fundada la demanda 
por considerar, esencialmente, que el embarazo no es un hecho que pueda limitar o 
restringir el derecho a la educación, ni tampoco puede constituir causal de infracción o 
falta en el ámbito educativo. 

A su turno, la Sala Mixta Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confirmó la recurrida en el extremo que desestimó las excepciones y, revocándola en 
los demás extremos, reformó la apelada declarando improcedente la demanda por 
considerar que la controversia debe plantearse en un proceso más lato que cuente con etapa 
probatoria. 
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FUNDAMENTOS 

§. DELIMITACIÓN DEL PETITORIO Y DETERMINACIÓN DEL ASUNTO CONTROVERTIDO 

1. Del contenido de la demanda se infiere que el petitorio está orientado a que se deje sin 
efecto la carta notarial de fecha 3 de mayo de 2011 suscrita por el Director de la Escuela 
de Oficiales de la FAP, así como la Resolución Directoral N° 1724-COPER de fecha 5 
de mayo de 2011 a través de la cual le dieron de baja a Andrea Celeste Álvarez 
Villanueva con eficacia anticipada a partir del 14 de marzo de 2011 y, en consecuencia, 
se disponga que sea reincorporada a la Escuela de Oficiales de la FAP toda vez que sus 
derechos a la igualdad, a no ser discriminada y a la educación han resultado afectados. 

2. En efecto, el Tribunal verifica que la separación y externamiento de Andrea Celeste 
Álvarez Villanueva de la Escuela de Oficiales de la FAP se produjo el 5 de mayo de 
2011, es decir, dos días después de la recepción de la carta notarial que se le cursó a su 
progenitora indicándole que debía ser retirada de la Escuela por haber incumplido el 
artículo 26 del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG, y el mismo día en que se expidió 
la Resolución Directoral N° 1724-COPEA a través de la cual le dieron de baja con 
eficacia anticipada a partir del 14 de marzo de 2011, día que fue internada en la Escuela. 
Al res ecto, el Tribunal observa que la Escuela de Oficiales de la FAP al momento de 

tar su decisión tomó como razón legal el referido artículo 26 [Son requisitos para 
antes a los Centros de Formación los siguientes: (...) c. No encontrarse en estado de gestación 
I Proceso de Admisión], sin considerar que para la fecha la recurrente ya había sido 

itida en el Centro de Formación (f. 8, 10), es decir, ya tenía la condición de cadete o 
alumna de conformidad con lo señalado en el artículo 36 del Reglamento [Los postulantes 
que hayan alcanzado vacante en los procesos de admisión a los Centros de Formación de las Fuerzas 
Armadas, tienen el grado militar de cadetes y/o alumnos (...)], por lo que su decisión de separar a 
la demandante al encontrarse en estado de gestación, entiende este Tribunal, debió 
basarse en las razones legales establecidas en los artículos 42 inciso c y 49 inciso f del 
Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG. 

3. En tal sentido, la controversia en el presente caso tiene que ver con el embarazo y su 
prohibición como condición para mantener el estatus de cadete o alumna de un Centro 
de Formación de las FF.AA. y no ser dada de baja. Como se sabe, en las sentencias 
recaídas en los Expedientes N.°s 5527-2008-PHC y 1151-2010-PA este Tribunal se ha 
pronunciado sobre la separación de las cadetes y alumnas de las Escuelas de Formación 
de la Policía Nacional del Perú y su carácter de medida discriminatoria por razón de 
sexo, así como violatoria del derecho a la educación. En el presente caso el acto alegado 
como inconstitucional proviene de la Escuela de Oficiales de la FAP, que dispuso dar de 
baja a la cadete Andrea Celeste Álvarez Villanueva por causal de estado de gestación. 
Por ello, es pertinente que este Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la validez 
constitucional de dicho acto, realizando, para el efecto, un control de constitucionalidad 
de los artículos 42 inciso e y 49 inciso f del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG. 
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§.1 Sobre el apersonamiento de la demandante al proceso 

4. Tal como se ha señalado, la demanda de amparo fue promovida por la madre de Andrea 
Celeste Álvarez Villanueva, toda vez que en el momento que sucedieron los hechos 
alegados como inconstitucionales, esta aún tenía diecisiete años de edad. De ahí que una 
vez adquirida la mayoría de edad, con fecha 19 de setiembre de 2011, se apersonó al 
proceso y mediante resolución N° diez, de fecha 11 de noviembre de 2011 (II 194), el 
Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este de la Corte Superior de Justicia de 
Lima la tuvo por apersonada. 

§.2 Sobre la excepción al agotamiento de la vía previa 

5. De conformidad con el artículo 45 del Código Procesal Constitucional, el amparo solo 
procede cuando se hayan agotado las vías previas. No obstante, el artículo 46 del mismo 
código plantea excepciones a dicha exigencia. En tal sentido, y a propósito del presente 
caso, cabe recordar que no será necesario agotar la vía previa cuando "1. Una 
resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse 
el plazo para que quede consentida". 

6. L 	ación y externamiento de Andrea Celeste Álvarez Villanueva de la Escuela de 
s de la FAP se produjo el 5 de mayo de 2011, es decir, dos días después de la 

de la carta notarial que se le cursó a su progenitora indicándole que debía ser 
a de la Escuela por haber incumplido el artículo 26 del Decreto Supremo N° 001 

2010-DE/SG, y el mismo día en que se expidió la Resolución Directoral N° 1724-
COPER a través de la cual le dieron de baja con eficacia anticipada a partir del 14 de 
marzo de 2011, día que fue internada en la Escuela. Como se ha advertido, el acto 
alegado inconstitucional consiste en la expedición de la referida Resolución Directoral, 
cuyo contenido fue ejecutado de manera inmediata toda vez que en la fecha del acto la 
demandante ya se encontraba fuera de la Escuela, con lo que sus posibilidades de 
cuestionamiento en sede administrativa quedaron nulas por haberse consumado el acto 
presuntamente violatorio. En tal sentido en el caso de autos no es posible exigir el 
agotamiento de la vía previa de conformidad con el artículo 46 inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

§.3 Sobre la participación de la Defensoría del Pueblo en el proceso como amicus curiae 

7. La institución procesal del amicus curiae, como lo ha dejado establecido este Tribunal 
en su jurisprudencia (SSTC N.° 0017-2003-AI, 0027-2006-PI, 7435-2006-PC, 3673-
2013-PA, entre otras), está referida a la persona física o jurídica que pone al servicio del 
juzgador su conocimiento técnico o especializado en relación con la materia litigiosa de 
forma tal que, previa aquiescencia del juez o tribunal, coadyuva a una mejor resolución 
de la litis. Se trata de una institución coadyuvante que, a través de su pericia, contribuye 
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a que un caso sea resuelto en determinado sentido. Tiene, en esa medida, un interés 
objetivo en la resolución del caso, producto de su conocimiento técnico. 

Ahora bien, cabe precisar que la intervención de estos sujetos procesales atípicos no es 
privativa del proceso de inconstitucionalidad, sino también de los procesos de tutela de 
derechos fundamentales. Si bien cualquier persona o institución puede solicitar, 
haciendo uso de esta figura procesal, su intervención en un proceso constitucional, es 
únicamente al juez constitucional a quien le corresponde determinar la pertinencia y 
necesidad de tales solicitudes, pudiendo inclusive, en algunos casos, solicitarlos de 
oficio. En el caso específico del amicus curiae, el artículo 13-A del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional establece que "el Pleno o las Salas pueden 
solicitar los informes que estimen necesarios a los órganos de Gobierno y de la 
Administración y requerir respuesta oportuna de ellos, de acuerdo al artículo 119 del 
Código Procesal Constitucional; así como solicitar información del (los) amicus curiae 
(amici curiarum), si fuera el caso, que permita esclarecer aspectos especializados que 
puedan surgir del estudio de los actuados" (Cfr. SSTC N.° 0009-2008-PI, 3673-2013-
PA). 

8. Con fecha 19 de octubre de 2011, la Defensoría del Pueblo se presentó al proceso para 
intervenir en calidad de amicu,s. curiae (fi 197). Mediante resolución N° once, de fecha 
11 de noviembre de 2011 (fi 209), el Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este 
de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió su intervención. 

do en cuenta cuál es el rol que ejerce la Defensoría del Pueblo (defender los 
tos fundamentales de las personas y la comunidad, supervisar los deberes de la 

inistración estatal así como la adecuada prestación de los servicios públicos) en 
iestro país; así como la opinión jurídica que ha expresado sobre la permanencia de las 

mujeres en estado de gestación en los Centros de Formación de las Fuerza Armadas, y 
la opinión especializada en torno al derecho a la igualdad vinculado a la protección y 
respeto que exigen otros derechos de las mujeres en toda sociedad democrática; las 
mismas que bien pueden ser de utilidad para el juez constitucional en la solución del 
presente caso, este Tribunal Constitucional ratifica la participación de la Defensoría del 
Pueblo en calidad de amicus curiae. 

§.4 Sobre la medida cautelar dictada por el juez que conoció el amparo en primera 
instancia 

10. Tal como precisa la recurrente (f. 367), con fecha 7 de noviembre de 2011 solicitó 
medida cautelar innovativa, la misma que le fue concedida por el Juzgado Especializado 
en lo Civil del Cono Este de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 
N° 2 del cuaderno cautelar de fecha 18 de enero de 2012, que dispuso se le reincorpore 
provisionalmente a la Escuela de Oficiales de la FAP en condición de cadete aspirante. 
Por tanto, la recurrente viene cursando sus estudios tal como consta en autos (f. I al 6 
del cuaderno del Tribunal). 
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1 Alega que la prohibición impuesta a las mujeres en estado de gestación de formarse en 
Centros de Formación de las Fuerzas Armadas constituye una causal de discriminación 
que, a su vez, limita el ejercicio del derecho a la educación. 

§.2 Argumentos de los demandados 

12. El procurador público del Mindef alega que la causal de inaptitud psicofisica de origen 
psicosomático (embarazo) se encuentra debidamente reconocida en la ley, de ahí que su 
aplicación es pertinente para el caso, agregando que debe tenerse en cuenta que la 
misma aspirante solicitó su baja. Por su parte, el procurador público de la FAP refiere 
que la pretensión debió ser promovida en la vía administrativa toda vez que está 
demostrado que no se trata de un caso que pudiera tornarse en irreparable al transitar la 
vía ordinaria. 

§.3 Amicus curiae: Defensoría del Pueblo 

13. En su informe presentado, la Defensoría del Pueblo advierte principalmente que: 

er autonormativo reconocido a las FF.AA. tanto en la Constitución como en la 
° 29131 y que se concretiza con la aprobación del Reglamento Interno de los 

os de Formación de las FF.AA., no es absoluto; por lo que debe ser ejercido en 
monía con otros principios constitucionales, esencialmente, con la defensa de la 

persona humana y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. 
Ni la Constitución ni la Ley N.° 29131 autoriza a las FF.AA. a emitir normas al 
margen del respeto de los derechos fundamentales. Por el contrario, tanto los 
reglamentos como toda norma en un Estado constitucional de Derecho están sujetos 
al principio de constitucionalidad y de legalidad; es decir, que sus disposiciones no 
pueden contravenir ni a la Constitución ni a las leyes. 
Los artículos 26, 49, 134 y 135 del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG violan el 
derecho de igualdad y el principio de no discriminación por sexo, la dignidad, el libre 
desarrollo de la personalidad, la educación y los derechos reproductivos de las 
mujeres. 
En casos anteriores, este Tribunal ha expresado su opinión señalando que la 
separación de una alumna de un Centro de Formación por causal de embarazo 
constituye una clara vulneración a los derechos de educación y a no ser discriminada 
por razón del sexo. 

§.4 Consideraciones del Tribunal Constitucional 
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4.a Género y Constitución 

14. No hay discusión de que en el Estado constitucional existe un compromiso serio con la 
igualdad, el mismo que encuentra reconocimiento en los textos constitucionales y que 
las autoridades tienen el deber de materializar con hechos concretos, a fin de 
contrarrestar las desigualdades manifiestas haciendo posible que todas las personas 
disfruten de sus derechos en la misma medida. 

15. A pesar de lo dicho, tampoco hay duda, y el paso de la historia lo ha demostrado, de que 
las diferentes perspectivas, participaciones y voces características de las mujeres han 
sido excluidas sin justificación razonable del discurso público y del contexto social. 
Aún hay rezagos de las diferencias entre hombres y mujeres culturalmente creadas en 
muchas sociedades. Y el Perú no escapa a tal realidad. Sin embargo, como Estado 
constitucional tiene el deber de combatir las desigualdades de manera efectiva, por ello, 
además del reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de sexo, ha 
constitucionalizado otras obligaciones como el deber del Estado de ofrecer una especial 
protección a las madres (artículo 4), el deber estatal de establecer políticas públicas a 
favor de las libertades reproductivas (artículo 6), el principio de igualdad de 
oportunidades laborales sin discriminación (artículo 26) y el deber de establecer cuotas 
de género en aras de asegurar una representación más igualitaria en los gobiernos 
regionales y municipales (artículo 191). 

6. Es 	que una regulación normativa no es suficiente, no obstante, el carácter 
o de la Constitución garantiza la eficacia de su aplicabilidad en la medida que 

a a todos los poderes públicos y propicia un deber de respeto a su contenido por 
e de todas las personas. Que las desigualdades no existan, más aún cuando se trata 

de las culturalmente creadas, es una tarea que principalmente involucra al Estado pero 
también a todos sus integrantes en conjunto. 

4.b El derecho a la igualdad y de no discriminación 

17. El artículo 2 inciso 2 de la Constitución reconoce el principio-derecho de igualdad en 
los siguientes términos: 

Toda persona tiene derecho: (...) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole. 

18. En su jurisprudencia, este Tribunal ha recordado que la igualdad, consagrada 
constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y de derecho subjetivo 
constitucional (Cfr. S'I'C N.° 0045-2004-Al, F.J. 20). Como principio, constituye el 
enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del 
fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta 
sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho fundamental, constituye el 
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reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona 
sobre un bien constitucional; la igualdad oponible a un destinatario. Se trata del 
reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia 
Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por 
otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que jurídicamente resulten relevantes. 

19. La obligación de no discriminación se encuentra prevista de manera expresa en el 
artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 3 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La obligación de no discriminación no 
debe confundirse con el derecho de toda persona a ser tratada igual ante la ley, tanto en 
la formación de la norma como en su interpretación o aplicación. 

Este derecho no garantiza que todos los seres humanos sean tratados de la misma forma 
siempre y en todos los casos. Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, puesto que "la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de 
unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo 
tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción 
de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana" (Opinión 
Consultiva N° 4/84). La igualdad jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es 
igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando frente a 
situaciones sustancialmente iguales se da un trato desigual (discriminación directa, 
indirecta o neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones sustancialmente 
desiguales se brinda un trato igualitario (discriminación por indiferenciación). 

4.c El derecho a la no discriminación de las mujeres embarazadas 

echo fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, como ya ha tenido 
de señalar este Tribunal en su sentencia recaída en el Expediente N.° 5652-

2007-AA, incluye dos mandatos. El primero es la prohibición de discriminación directa, 
a través de la cual toda norma que dispense un trato diferente y perjudicial en función de 
la pertenencia a uno u otro sexo es inconstitucional, lo que comporta la obligación de 
exigir un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regla general. El 
segundo es la prohibición de la discriminación indirecta, es decir, de aquellos 
tratamientos jurídicos formalmente neutros, pero de los cuales se derivan consecuencias 
desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tiene sobre los 
miembros de uno u otro sexo. 

22. De este modo, en el caso de las mujeres la prohibición de discriminación por razón de 
sexo tiene su razón de ser en la necesidad de terminar con la histórica situación de 
inferioridad de la mujer en la vida social, cultural, económica y política. Por ello, para 
asegurar la igualdad real de la mujer en los diferentes entornos sociales, se ha previsto la 
prohibición de todo tipo discriminación por razón de sexo. 
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La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que 
se fundan no solo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino también 
en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una 
conexión directa e inequívoca. Tal sucede con el embarazo, elemento o factor 
diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres. Las 
decisiones extintivas basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, 
constituye, indudablemente, una discriminación por razón de sexo proscrita por el inciso 
2 del artículo 2 de nuestra Constitución. 

24. En tal sentido, la protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica 
durante el embarazo y después de este, ni a las relaciones entre la madre y el hijo 
durante el período que sigue al embarazo y al parto; sino también se extiende al ámbito 
estricto del desarrollo y a las vicisitudes de los distintos tipos de relaciones que se 
pueden entablar en una sociedad: educativa, laboral, entre otras. 

25. Por ello, la prohibición de acceso a la educación o la expulsión de una estudiante por 
razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo, como 
también lo puede ser por ejemplo la negativa a contratar a una mujer embarazada, o 
cuando una trabajadora percibe una remuneración inferior a la de un trabajador por un 
mismo trabajo. Son manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la 
posibilidad de justificar, objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la 
medida. 

4.d El derecho a la educación 

1
pstitución en su artículo 13 señala que "la educación tiene como finalidad el 

A 	j  _a . 
 rollo integral de la persona humana", en tanto que en el artículo 14 establece que 

a educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara 
para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad". 

27. Por su parte, los diferentes instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos reconocen la relevancia de la educación para el libre desarrollo de la 
personalidad, así como para el ejercicio efectivo de los derechos y para una 
participación informada en una sociedad. Así, el artículo 26 inciso 2 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos señala que "la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales". Y, el artículo 13 inciso 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisa que "la educación 
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre". 

28. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), suscrita el 23 de junio de 1981 y ratificada el 13 de 
setiembre de 1982 por el Perú, en lo que respecta al derecho a la educación de las 
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mujeres ha establecido en su artículo 10 las medidas que los Estados deben adoptar a fin 
de asegurar la igualdad de derechos en la esfera educativa: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de can-eras y capacitación profesional, acceso a 
los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto 
en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, 
técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de 
capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo 
nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 
niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros 
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación 
de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza. 

En suma, la educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable 
para la plena realización de otros derechos fundamentales, y permite a las personas 
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 

a humana plena, es decir, con posibilidades ciertas de desarrollo de las 
ades personales y de participación directa en la vida social (Cfr. STC N.° 0091-
PA, E.J. 6). 

De ahí que este Tribunal, a propósito de un caso similar al que nos acontece, haya 
señalado en su sentencia recaída en el Expediente N.° 5527-2008-PHC/TC, que el 
embarazo de una cadete o alumna no es un hecho que pueda limitar o restringir su 
derecho a la educación. Y, en tal sentido, que ningún manual o reglamento interno de 
ningún colegio, instituto, universidad o escuela pública o privada, puede, ni explícita, ni 
implícitamente, tipificar como infracción, falta o causal de mala conducta, al embarazo. 
Dicho de otro modo, ninguna autoridad pública o particular puede impedirle a una 
mujer estudiar normalmente por su estado de embarazo. Precisando finalmente que, la 
separación de una cadete o alumna por causal de embarazo vulnera sus derechos 
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, debido a que es 
una medida que tiende a impedir el ejercicio de la maternidad y a restringir 
injustificadamente el medio idóneo para alcanzar su desarrollo integral. 

4.e El derecho al libre desarrollo de la personalidad 

31. Tal como quedó establecido en la sentencia recaída en el expediente N.° 2868-2004-
PA/TC, este Tribunal considera que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
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encuentra reconocimiento en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución, que refiere que 
toda persona tiene derecho "a su libre desarrollo", pues si bien en este precepto no se 
hace mención expresa al concreto ámbito que libremente el ser humano tiene derecho a 
desarrollar, es justamente esa apertura la que permite razonablemente sostener que se 
encuentra referido a la personalidad del individuo, es decir, a la capacidad de 
desenvolverla con plena libertad para la construcción de un propio sentido de vida 
material en ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los derechos 
fundamentales de otros seres humanos. 

Como bien se afirmó en la citada sentencia, "el derecho al libre desarrollo garantiza una 
libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo 
de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de 
la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de 
persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de 
miembro de una comunidad de seres libres. (...). Tales espacios de libertad para la 
estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a 
cualquier intervención estatal que no sean razonables ni proporcionales para la 
salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra". 
(Cfr. F.J. 14). 

32. En definitiva, en el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad (artículo 2 inciso 1 de la Constitución), subyace, a su vez, el 
reconocimiento constitucional de una cláusula general de libertad, por vía de la cual, la 

tural del ser humano —en torno a cuya protección se instituye aquél ente 
denominado Estado— se juridifica, impidiendo a los poderes públicos limitar la 

omía moral de acción y de elección de la persona humana, incluso en los aspectos 
vida cotidiana, a menos que exista un valor constitucional que fundamente dicho 

mite, y cuya protección se persiga a través de medios constitucionalmente razonables y 
proporcionales (Cfr. STC N.° 0032-2010-Al, F.J. 23). 

33. Por tanto, las decisiones de estudiar la carrera militar como opción profesional y ejercer 
la maternidad forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, motivo por el cual, todo límite a su 
ejercicio solo resultará constitucional en la medida de que sea respetuoso del principio 
de proporcionalidad. 

4.f Control difuso de constitucionalidad de los artículos 42 y 49 del Decreto Supremo 
N° 001-2010-DE/SC 

34. Este Tribunal ha señalado (Cfr. SSTC N.° 3741-2004-AA, 2132-2008-AA, entre otras) 
que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una 
competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable 
una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella resulta 
manifiestamente incompatible con la Constitución (artículo 138). El control difuso es, 
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entonces, un poder-deber del juez consustancial a la Constitución del Estado 
democrático y social de Derecho. De ahí que conviene siempre recalcar que la 
Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la Sociedad y del 
Estado, y un derecho directamente aplicable. 

Ahora bien, en lo que al caso respecta se ha precisado que el acto alegado como 
inconstitucional proviene de la Escuela de Oficiales de la FAP, que en aplicación de 
disposiciones legales contenidas en el Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG (artículos 
42 y 49), dispuso dar de baja a la cadete aspirante Andrea Celeste Álvarez Villanueva 
por causal de estado de gestación. En tal sentido, para pronunciarse sobre la validez 
constitucional de dicho acto es necesario hacer un control de constitucionalidad de las 
disposiciones contenidas en el referido decreto supremo. 

36. En tal sentido, cabe recordar que los criterios a seguirse para proceder al control judicial 
difuso de constitucionalidad según lo ya establecido por este Tribunal en su sentencia 
N.° 2132-2008-AA son los siguientes: 

36.1 Verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de 
impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma 
considerada inconstitucional: Debe verificarse si en el caso se aplica o amenaza 
aplicar (artículo 3 del Código Procesal Constitucional) una norma legal 

to 	va, es decir, aquella cuya aplicabilidad, una vez que ha entrado en 
estilla inmediata e incondicionada (Cfr. STC N.° 4677-2004-AA, F.J. 3 

o de ser el caso verificarse si en el acto cuestionado se ha aplicado una 
Tia legal que se acusa de inconstitucional. 

Las disposiciones legales en cuestión son las siguientes: 

"Artículo 42.- Del estado civil, paternidad y maternidad 
Para obtener y mantener la condición de Cadete o Alumno en los Centros de Formación de 
las Fuerzas Armadas, se requiere cumplir con lo siguiente: 
a) Ser soltero (a). 
b) No haber tenido o tener hijo (a). 
c) No encontrarse en estado de gestación" (subrayado nuestro). 

"Artículo 49.- De las causales de baja 
La baja del cadete o alumno de Los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, puede 
darse en los siguientes casos: 
a) Incumplimiento con los requisitos de la condición de Cadete o Alumno. 
b) Medida Disciplinaria. 
c) Deficiencia Académica. 
d) Inaptitud Psiconsica de origen físico. 
e) A su solicitud. 
f) Inaptitud Psicofísica de origen  psicosomático.  
g) Fallecimiento" (subrayado nuestro). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

‘

, toC A DES A 

l k"  . e 

• P 

TRIBUL CONSTITUCIONAL 

A 

di r  Ir 
r El Tribunal observa que los artículos 42 y 49 del Decreto Supremo N° 001-2010-

DE/SG constituyen un caso de normas autoaplicativas. Y también considera el 
Tribunal que dichas disposiciones son inconstitucionales y lesionan derechos 
fundamentales desde su entrada en vigencia. Ello, por cuanto, establecen un trato 
diferente y perjudicial en función al sexo y a circunstancias que tienen una 
relación inequívoca con el género femenino, como es el estado de gestación 
(discriminación directa). 
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Tal trato diferenciado injustificado impide el goce y ejercicio de otros derechos 
fundamentales reconocidos constitucionalmente, corno son el de educación 
(artículos 13 y 14 de la Constitución) y el de libre desarrollo de la personalidad 
(artículo 2 inciso 1 de la Constitución). En el caso, la demandante no solo ve 
frustrada la posibilidad de concretar una carrera militar que eligió, sino también 
tiene que soportar que su condición de mujer y, en particular, su estado de 
gestación, le impide acceder de manera libre a una de las opciones educativas que 
el sistema ofrece para alcanzar el desarrollo personal y que el Estado, del cual 
forma parte, en lugar de eliminar las diferencias culturalmente creadas, las 
legitima y formaliza expidiendo normas como las sometidas a control. Y, como 
consecuencia de ello, su proyecto de vida trazado de manera autónoma y libre se 
ve truncado por una decisión externa irrazonable y contraria al orden 
constitucional. 

Dichas disposiciones legales contribuyen, pues, a fortalecer la histórica situación 
de inferioridad de la mujer en la vida social y pública que el Perú como sociedad 

d. 	ha erradicado. Y, de otro lado, también impiden que como Estado el 
la con sus obligaciones internacionales contraviniendo lo dispuesto por 

ulo 55 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Ello, 
e como señala la CEDAW, en su artículo 1, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denota 

"toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". 

Y de tal definición, la CEDAW precisa una serie de obligaciones que los Estados 
partes tienen el deber de cumplir con el propósito de erradicar la discriminación 
contra las mujeres. Así, en el artículo 5 inciso a la CEDAW es enfática en señalar 
que los Estados tomarán las medidas apropiadas para: 

"Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres". 
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Por ello, el Comité CEDAW en su Recomendación General N° 25 adoptada en el 
año 2004 durante el 30° período de sesiones ha advertido que son tres las 
obligaciones fundamentales para los Estados a fin de eliminar la discriminación 
contra la mujer: 

En primer lugar, los Estados partes tienen la obligación de garantizar que no exista 
discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito público y 
el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación que puedan cometer las 
autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los particulares 
tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de reparación. 

La segunda obligación de los Estados partes radica en mejorar la situación de facto de la 
mujer, adoptando políticas y programas concretos y eficaces. 

En tercer lugar, los Estados partes están obligados a hacer frente a las relaciones 
prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género que 
afectan a la mujer no solo a través de actos individuales sino también porque se reflejan en 
las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales. 

36.2 Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso: El control de 
constitucionalidad solo podrá practicarse siempre que la ley sobre la que se duda 
de su validez sea relevante para resolver la controversia sometida al juez. En ese 
sentido el juez solo estará en actitud de declarar su invalidez cuando la ley se 
encuentre directamente relacionada con la solución del caso, término este último 
que no puede entenderse como circunscrito solo a la pretensión principal, sino que 
comprende incluso a las pretensiones accesorias y también a las que se promuevan 

idental. El juicio de relevancia que subyace al ejercicio válido del 
de constitucionalidad no solo tiene el propósito de recordar el carácter 

co del control de constitucionalidad de las leyes, sino también se establece 
como un límite a su ejercicio, puesto que, está vedado cuestionar hipotética o 
abstractamente la validez constitucional de las leyes. 

No cabe duda que los artículos 42 y 49 del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG 
guardaban una relación directa con las circunstancias fácticas en las que se 
encontró la demandante, pero sobre todo con las razones que motivaron la 
decisión de darle de baja. En efecto, después de haber ingresado a la Escuela de 
Oficiales de la FAP, la recurrente fue sometida a exámenes médicos 
determinándose que se encontraba embarazada. Tal hecho fue comunicado a los 
padres de la demandante mediante carta notarial de fecha 3 de mayo de 2011 (f. 
4), señalando que al no cumplir con lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento Interno de los Centros de Formación de las FF.AA., aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG, se le solicitaba su retiro de la 
Escuela. Asimismo, con fecha 5 de mayo de 2011 se expidió la Resolución 
Directoral N° 1724-COPER a través de la cual se dispuso la baja de la 
demandante. Si bien es cierto se trata de una resolución general donde no se 
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consigna expresamente las normas en las que encuentra sustento la baja de Andrea 
Celeste Álvarez Villanueva, es claro que tal decisión está amparada en lo 
establecido por los ya citados artículos 42 y 49 del Decreto Supremo N° 001-
2010-DE/SG, dado su contenido dispositivo y la condición de cadete o alumna 
que ya tenía. 

3 Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley: En tercer lugar y 
directamente relacionado con el requisito anterior, es preciso que se encuentre 
acreditado que la aplicación de la ley haya causado o pueda causar un agravio 
directo, pues de otro modo el juez estaría resolviendo un caso abstracto, hipotético 
o ficticio. A su vez, para que un planteamiento de esta naturaleza pueda realizarse 
en el seno del proceso constitucional de amparo, es preciso que su aplicación (real 
o futura) repercuta en el ámbito constitucionalmente protegido de algún derecho 
sometido a este proceso. 

Como consecuencia de la expedición de la Resolución Directoral N° 1724-
COPER, la demandante fue dada de baja prohibiéndosele continuar su carrera 
militar. Con ello, su derecho a no ser discriminada por razón del sexo ha sido 
afectado, pero también su derecho a la educación resultó lesionado, dado que se le 
prohibe inconstitucionalmente formarse profesionalmente para la vida, así como 
su derecho al libre desarrollo de la personalidad resultó afectado en tanto su 
proyecto de vida se vio truncado. 

En 	ón a lo expuesto, no se puede dejar de señalar que con fecha 7 de 
de 2011 la recurrente solicitó medida cautelar innovativa, la misma 

re concedida por el Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este de la 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución N° 2 del cuaderno 

cautelar de fecha 18 de enero de 2012, disponiendo que sea reincorporada 
provisionalmente a la Escuela de Oficiales de la FAP en condición de cadete 
aspirante. Por tanto, la demandante ha venido cursando sus estudios (E 1 al 6 del 
cuaderno del Tribunal). No obstante, alcanzó tal situación después de un año de 
que había sido admitida en el Centro de Formación de la FAP, es decir, perdió un 
año de estudios. Es necesario, por tanto, que este Tribunal absuelva la 
controversia planteada a fin de que la medida provisional adoptada por las 
instancias precedentes quede definida y, en particular, la situación académica de la 
demandante. 

36.4 Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del Tribunal 
Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control: 
Asimismo, el ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes 
tampoco puede realizarse respecto de disposiciones legales cuya validez haya sido 
confirmada por este Tribunal en el seno de un control abstracto de 
constitucionalidad. Tal límite tiene el propósito de poner en evidencia que si bien 
este Tribunal no tiene el monopolio del control de constitucionalidad, pues su 
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"cuidado" es una tarea que compete a la sociedad abierta de los intérpretes 
jurisdiccionales de la Constitución, sin embargo es en este Tribunal en el que la 
Constitución ha confiado su custodia "especializada". De ahí que el segundo 
párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
prevenga que "Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya 
constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o 
en un proceso de acción popular", y también que la Primera Disposición Final de 
la Ley N.° 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional, establezca que "Los 
Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley 
y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad". 

Las disposiciones legales que vienen siendo objeto de control, en términos 
técnicos, son normas infralegales, de ahí que el Tribunal se encuentre impedido de 
realizar un control abstracto de constitucionalidad sobre las mismas. Tampoco se 
ha pronunciado sobre su constitucionalidad en otro contexto. No obstante, este 
Tribunal ha expedido sentencias en el marco de procesos de tutela de derechos 
fundamentales (C&. 5527-2008-PHC/TC, 5652-2007-PA/TC) donde ha sido 
enfático en señalar que el embarazo constituye una causal de discriminación hacia 
las mujeres que no resiste legitimidad en un Estado constitucional. Mayor razón 
para que en el presente caso este Tribunal se pronuncie sobre las disposiciones 
legales contenidas en el Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG al constituir un 
acto de discriminación directa como ya se advirtió. 

a de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada 
onstitucionalidad: Dadas las consecuencias que el ejercicio del control 
puede tener sobre las leyes, el Tribunal ha recordado que la declaración de 

inconstitucionalidad debe considerarse como la última ratio a la que un juez debe 
apelar (STC 0141-2002-AA/TC, F.J. 4 "c"; STC 0020-2003-AI/TC, F.J.5), habida 
cuenta que "los jueces y Tribunales solo inaplican las disposiciones que estimen 
incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la 
adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional", conforme dispone la 
Segunda Disposición General de la Ley N.° 28301, Orgánica del Tribunal 
Constitucional. 

Así, la necesidad de interpretar la ley conforme con la Constitución no solo se 
presenta como una exigencia lógica y consustancial al carácter normativo de la 
Ley Fundamental, que de esta manera impone que el derecho infraordenado se 
aplique siempre en armonía con ella, sino también, en lo que ahora importa, como 
un límite al ejercicio mismo del control judicial de constitucionalidad de las leyes, 
que demanda de todos los jueces (y de este mismo Tribunal, tanto cuando actúa 
como juez de casos, como cuando ejerce el control abstracto de 
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constitucionalidad) buscar, hasta donde sea razonablemente permisible, una 
interpretación de la ley que armonice con la Norma Suprema del Estado. 

El Tribunal observa que los artículos 42 y 49 del Decreto Supremo N° 001-2010-
DE/SG son normas de tipo "regla", es decir, normas de estructura cerrada cuya 
determinación semántica es clara en la medida que constituyen mandatos 
concretos y, por tanto, no resisten interpretación. En tal sentido, considera este 
Tribunal que dado que las disposiciones legales cuestionadas son requisitos a 
cumplir (mandatos concretos), no habría margen para atribuirles un sentido 
interpretativo diferente a fin de salvar su constitucionalidad. 

36.6 Verificación de que la norma a implicarse resulta evidentemente incompatible 
con la Constitución y declaración de inaplicación de esta al caso concreto: 
Luego de haber agotado los pasos antes referidos, debe verificarse si la norma 
legal objeto de control difuso de constitucionalidad es manifiestamente 
incompatible con la Constitución, y si es así, disponerse su inaplicación al caso 
concreto. En tal verificación resultará de particular importancia identificar aquel 
contenido constitucionalmente protegido, así como la manifiesta incompatibilidad 
de la norma legal respecto del mencionado contenido constitucional, 
procedimiento en el que resultará importante superar el control de 
proporcionalidad, entre otros que se estime pertinente, de modo que se argumente 
correctamente la decisión judicial. 

razones que ya han sido expuestas precedentemente ha quedado 
ado que las normas en cuestión son abiertamente incompatibles con la 

nstitución, en particular, con los derechos a la igualdad y de no discriminación, 
a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, esta 
afirmación no exime al Tribunal de llevar a cabo un control de proporcionalidad 
sobre las mismas. 

4.g Análisis de la restricción conforme al principio de proporcionalidad 

Los artículos 42 inciso c) y 49 inciso f) del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG 
señalan a la "prohibición de estado de gestación" como condición para mantener el 
estatus de cadete o alumna de un Centro de Formación de las FF.AA. y no ser dada de 
baja. Dicha medida estatal, como ya se advirtió supra a través de los argumentos 
expuestos, restringe a las mujeres sus derechos a la no discriminación por razón del 
sexo, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, habrá que 
contrastar dicha conclusión a través del análisis de proporcionalidad: 

37.1 ¿Qué finalidad persigue la prohibición de estado de gestación como condición 
para mantener el estatus de cadete o alumna de un Centro de Formación de las 
F7 AA. y no ser dada de baja? ¿es una finalidad constitucionalmente válida?: 
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En esta fase corresponde analizar cuál es el objetivo y fin que el órgano productor 
de la norma ha pretendido alcanzar a través de la medida restrictiva. 

Para el Tribunal Constitucional el objetivo de la restricción es que las cadetes o 
alumnas de un Centro de Formación de la Fuerzas Armadas alcancen una 
preparación integral, es decir, una adecuada formación académico militar que 
obligatoriamente exige un alto desempeño y logros físicos dada la naturaleza 
militar de la educación. Tal objetivo tiene como fin contribuir de manera efectiva 
en un futuro inmediato al óptimo funcionamiento de las instituciones militares que 
tienen el deber constitucional de garantizar la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de la República (artículo 165 de la Constitución); así como 
también controlar el orden interno durante los estados de emergencia (artículos 
137 y 165 de la Constitución); coadyuvando, con ello, a la defensa nacional 
(artículo 168). 

Por tanto, siendo el fin de la restricción contribuir en un futuro inmediato al 
óptimo funcionamiento de las instituciones de las FF.AA. para que estas cumplan 
con su deber constitucional de defensa nacional, hay una finalidad 
constitucionalmente válida que ampara su adopción. 

37.2 La restricción cuestionada ¿supera el principio de idoneidad?: Es decir, habrá 
que evaluar si la medida restrictiva constituye un medio adecuado o apto para la 
prosecución del objetivo. 

Sobre caso, se debe reconocer que el estado de gestación no coloca a la mujer 
smas condiciones físicas que tiene una persona que no se encuentra 

nada. Y no porque el embarazo sea sinónimo de enfermedad o 
acidad, sino que en el primer trimestre de gestación se requiere que la 

adre procure cuidados en su salud física a fin de no incidir negativamente en la 
salud del concebido que se encuentra en la etapa más determinante de su 
formación. Como se sabe, la preparación militar exige un alto rendimiento físico 
que bien podría colocar en estado de riesgo a la salud de una persona embarazada. 
Y si el objetivo de la restricción es formar a personas de manera integral, pero con 
especial énfasis en las condiciones físicas, a fin de contribuir en un futuro 
inmediato al óptimo funcionamiento de las FF.AA. cuya finalidad institucional 
está vinculada a la defensa nacional; una persona que se encuentre en estado de 
gestación probablemente no alcance tal cometido. Entonces el medio empleado 
("prohibición del embarazo") sí ayuda a cumplir el objetivo y, por tanto, a 
alcanzar la finalidad perseguida. 

37.3 La restricción cuestionada ¿supera el principio de necesidad?: Toca analizar si 
la medida restrictiva empleada es la necesaria o si existen otras medidas 
alternativas igualmente eficaces que permitan alcanzar la finalidad constitucional 
perseguida interviniendo en menos grado a los derechos en controversia. 
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Si como se ha referido el objetivo de la restricción es que la cadete o alumna de un 
Centro de Formación de las FF.AA. alcance una preparación integral, es decir, 
una adecuada formación académico militar y física para contribuir de manera 
efectiva en un futuro inmediato al óptimo funcionamiento de las FF.AA., qué 
duda cabe que la cadete cuando termine el proceso de gestación pueda alcanzar el 
alto nivel de rendimiento físico exigido. Una medida como suspender a la cadete 
hasta que termine su embarazo o durante un plazo razonable, tal como se hace en 
la Escuela de la Policía Nacional del Perú —institución estatal de símil naturaleza a 
la militar en cuanto a sus deberes constitucionales, a su conformación y a las 
características del perfil de sus integrantes— que no da de baja a las cadetes 
gestantes sino que las suspende (artículos 39 y 40 del Decreto Supremo N° 009-
2014-IN), es una alternativa que no interviene en grado alguno en los derechos a 
la educación y al libre desarrollo de la personalidad, y que también permite 
alcanzar el objetivo. 

En consecuencia, la "prohibición de estado de gestación" como condición para 
mantener el estatus de cadete o alumna de un Centro de Formación de las FF.AA. 
y no ser dada de baja, no puede ser considerada como una medida estrictamente 
necesaria para alcanzar el objeto y la finalidad señalados toda vez que existe otra 
alternativa menos gravosa que también lo permite. Por tanto, al no superar el 
examen de necesidad la medida restrictiva examinada, carece de sentido que se 
incida en un análisis de proporcionalidad en sentido estricto por tratarse de una 
medida inconstitucional. 

§. EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA 

te caso está probado que la demandante fue dada de baja de la Escuela de 
e la FAP por encontrarse en estado de gestación. Para este Tribual dicha 

constituye un acto discriminatorio que busca estigmatizar a las aspirantes y 
s o alumnas de los Centros de Formación de las FF.AA. por su estado de 

embarazo, y que por su falta de justificación objetiva y razonable equivale a la 
imposición de una sanción inconstitucional. 

39. En tal sentido, corresponde inaplicar al caso los artículos 42 inciso e) y 49 inciso I) del 
Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG por ser contrarios a la Constitución. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda y, en consecuencia, inaplicables al caso los artículos 
42 inciso e) y 49 inciso 1) del Decreto Supremo N° 001-2010-DE/SG; por lo tanto, dejar 
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sin efecto la Resolución Directoral N° 1724-COPER de fecha 5 de mayo de 2011 en lo 
que a la baja de Andrea Celeste Álvarez Villanueva respecta, y la carta notarial de fecha 
3 de mayo de 2011 suscrita por el Director de la Escuela de Oficiales de la FAP. 

2. Disponer que la Escuela de Oficiales de la FAP reponga a Andrea Celeste Álvarez 
Villanueva en su condición de cadete o alumna. 

3. Ordenar a todos los jueces que tengan en trámite demandas donde el acto cuestionado se 
encuentre fundamentado en las disposiciones legales aquí analizadas, que en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 138 de la Constitución, ejerzan control 
difuso observando las interpretaciones realizadas por este Tribunal en el presente caso, 
bajo responsabilidad 

4. Exhortar al Ministerio de Defensa para que modifique el Reglamento Interno de los 
Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 001-2010-DE/SG, de conformidad con lo establecido por este Tribunal en la 
presente sentencia. 

Publíquese y notif 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CAN 
BLUME FO NI 
RAMOS NUÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA- SALDAÑA BARR 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Sin perjuicio del respeto que me merece la opinión de mis colegas magistrados, emito el 
presente fundamento de voto pues considero necesario hacer las siguientes precisiones: 

A fojas 94 se encuentra la solicitud de baja firmada por la demandante con fecha 28 de 
abril de 2011. La demandante alega que firmó dicha solicitud siendo menor de edad y que 
lo hizo bajo presión, con lo que pretendería que no se dé valor a dicho documento. 

A esa fecha la demandante contaba con 17 años y 8 meses de edad, por lo que era, en 
términos del Código Civil (artículo 44, inciso 1), relativamente incapaz. Esta circunstancia 
hace que este acto sea anulable (artículo 221, inciso 1 del Código Civil), a lo que hay que 
añadir la coacción que alega la demandante (vicio de la voluntad). Pero todo eso es 
evidente que no corresponde ser dilucidado en el proceso de amparo, por lo que éste, si nos 
fijamos sólo en dicha solicitud de baja, merecería haber sido declarado improcedente, de 
conformidad con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

Sin embargo, está presente también en autos (a fojas 4) la Carta Notarial de fecha 03 de 
mayo de 2011 (posterior a la referida solicitud de baja), en la que el Director de la Escuela 
de Oficiales de la FAP, Mayor General Rodolfo García Esquerre, se dirige a los padres de 
la demandante para pedirles el retiro de su hija de la Escuela. En dicha carta no se hace 
referencia a la mencionada solicitud de baja, sino al estado de gravidez de la demandante 
(cfr. fojas 6), lo cual permite concluir que fue éste, y no el pedido de baja, lo que 
determinó la separación de la demandante de la Escuela de Oficiales. Siendo esto así, a mi 
juicio, resulta ya indiferente la existencia de la solicitud de baja y justifica un 
pronunciamiento de fondo del Tribunal Constitucional. 

Por último, contrariamente al fundamento 15 de la ponencia, no considero que el artículo 6 
de la Constitución contenga el deber estatal de establecer políticas públicas a favor de las 
"libertades reproductivas". Más bien, dicho artículo, según se lee en él, señala el deber del 
Estado de "difundir y promover la paternidad y maternidad responsables" y de "asegurar 
los programas de educación y formación adecuados y acceso a los medios, que no afecten 
la vida o la salud". 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Emito el presente voto singular por las siguientes razones: 

1. La sentencia en mayoría declara fundada la demanda por considerar que la 
recurrente fue separada de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú por 
motivo de su embarazo. Sin embargo, dicha conclusión no se sustenta en una 
lectura integral de los medios probatorios contenidos en el expediente. 

2. Consta a fojas 94, que la recurrente —entonces de 17 años de edad— solicitó 
voluntariamente su baja por encontrarse en estado de gestación. Dicha decisión 
contó, inclusive, con el asentimiento de su madre, como consta a fojas 95. 

3. Ciertamente, a lo largo del proceso, la demandante ha manifestado que firmó el 
documento de fojas 94 por encontrarse bajo coacción. Su madre, a su vez, ha 
señalado que jamás suscribió el documento de fojas 95, por considerarlo ilegal, 
dando a entender que la rúbrica allí contenida fue adulterada. 

4. Para verificar la veracidad de dichas afirmaciones, empero, es necesario acudir a 
la vía judicial ordinaria porque, de conformidad con el artículo 9 del Código Pro-
cesal Constitucional, no es posible realizar actividad probatoria compleja al 
interior del proceso de amparo. 

5. A mi criterio, la sentencia en mayoría salta muy apresuradamente a la conclusión 
de que la demandante habría sufrido discriminación. Sustenta ello en argumentos 
conceptuales frondosos, más que en pruebas que obren en el expediente. 

Por tanto, mi voto es a favor de declarar IMPROCEDENTE la demanda, en aplicación 
del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

JANET TÁRO A ANTILLANA 
cretaria Relatora 

TRIS NAL CONSTITUCIONAL 
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