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Memorando Nº  0023-2017-DP/AAC-APDM 
 
 
Para        :    JORGE LUIS HERNÁNDEZ VELARDE 
                      Jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua 

De            :    OMAR SAR SUÁREZ 
                       Adjunto en Asuntos Constitucionales (e) 

   ROSA MAVILA LEÓN 
Adjunta para los Derechos de la Mujer (e) 

   
Asunto       :    Consulta sobre caso de presunta violación al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad por sostener relaciones 
sentimentales entre miembros de las Fuerzas Armadas      
                                                                       

Referencia :     Memorando Nº 237-2016-DP/OD-MOQ 
                         
Fecha         :  07 de marzo de 2017 
 

Estimado Jorge: 
 
La presente comunicación tiene por finalidad dar respuesta a la consulta 
realizada sobre la constitucionalidad de la sanción disciplinaria impuesta a la 
ciudadana SO3 T/COM Karina Noemí Amaya Colmenares, por haber mantenido 
una relación sentimental con el Sub Tte. Com. Diego Ordoñez Paredes. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con los documentos que obran en el expediente, y fueran 
remitidos por su oficina, se aprecia concretamente lo siguiente:  
 
- Mediante INVESTIGACIÓN PRELIMINAR N° 017/IIIDE/3a Brig Art “Crl 

FB”/K-1 a/20.01.01, el Inspector de la 3ª Brig. Art. “Crl FB” decidió 
aperturar un proceso de investigación contra la SO3 T/COM Karina Noemí 
Amaya Colmenares, por haber vulnerado la disposición III.III.11 del Anexo 
del Decreto Legislativo N° 1145, que modifica la Ley N° 29131, Ley del 
Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, al sostener una relación 
sentimental con el Sub Tte. Com. Diego Ordoñez Paredes. 
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- A través del Memorándum N° 245/3ª Brig. Blin/K-1/20.01.00, la 
Comandancia General de la 3ª Brigada Blindada – Inspectoría del Ejército 
del Perú notifica a la recurrente que ha sido sancionada por haber 
infringido el Anexo III, III.11 CONDUCTA IMPROPIA, 3. “Mantener 
relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar”. 
(Personal Superior u Oficiales, personal Subalterno y personal de tropa) 
del Decreto Legislativo N° 1145, en las instalaciones de la 3° Brig. Art. “Crl 
Francisco Bolognesi” – Arequipa, el 31 de julio de 2016, aproximadamente 
a las 04:15 horas. 

 
 

II. CONSULTA: 
 
a. ¿La infracción por la cual se está sancionando a la Sub Oficial y al Sub 

Teniente afecta algún derecho fundamental? 
 
b. ¿Si afecta derechos fundamentales, esta intromisión resulta 

constitucional? 
 
 

III. ANÁLISIS DEL CASO 
 
1. Las relaciones sentimentales en el marco del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas 
 
El artículo 168 de la Constitución establece que mediante la ley y el reglamento 
se regula el sistema disciplinario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
derivando en el legislador ordinario la potestad de aprobar la normativa que 
regule la conducta de los miembros que conforman los institutos armados y la 
policía nacional, acorde con los fines y valores reconocidos por la propia Carta. 
 
En tal contexto se aprobó la ley 29131, que desarrolla el régimen disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. Dicha norma, en lo que aquí interesa, fue modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1145 (en adelante DL 1145). 
 
Como parte del Anexo III – Infracciones Muy Graves, se incluye la siguiente:  
 

«III.11. CONDUCTA IMPROPIA. 3. Mantener relaciones sentimentales 
con personal de distinta clasificación militar (Personal Superior u 
Oficiales, Personal Subalterno y Personal de Tropa o Marinería) 
reconocida por la ley de cada Institución Armada» 

 
Bajo esta causal, la sanción va desde 06 (seis) hasta 15 (quince) días de arresto 
de rigor; retraso; disponibilidad; retiro; baja o resolución del contrato.  
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Además, tratándose de infracciones muy graves que ameriten el pase a la 
situación de retiro por medida disciplinaria —como en el presente caso—, el 
último párrafo del artículo 26 del DL 1145 señala que:  
 

«[…] independientemente de la sanción impuesta, conlleva la accesoria 
de inhabilitación para desempeñar cargos o funciones en entidades de 
la administración pública, por un periodo de cinco (05) años». 

 
En la Exposición de Motivos del DL 1145, el legislador sostuvo que la reforma 
del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas se produjo atendiendo a que 
su predecesora Ley N° 29131 tenía más de 05 años en vigencia y necesitaba ser 
actualizada normativamente con el objetivo de: 
 

«[…] otorgarle mayor eficacia para el cumplimiento de su finalidad, cual 
es la de salvaguardar la disciplina, pilar fundamental en las 
instituciones castrenses».1  

 
Asimismo, habiendo identificado de manera general los aspectos que incidieron 
negativamente en la aplicación de la Ley N° 29131, consideró modificar el 
régimen de infracciones para: 
 

«a)  Enunciar que la Ley tiene por objeto el fortalecimiento de la 
disciplina y que el personal militar está sujeto a un régimen 
especial de servicio a la patria de acuerdo a las leyes de la 
República y los reglamentos militares que regulan su organización, 
funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina, lo que 
debe ser observado por el personal militar durante su carrera 
militar […] 

b)  Establecer que la Orden Militar, necesariamente es imperativa y 
que contiene lo que un superior jerárquico militar requiere que 
cumpla un subordinado, asimismo, que debe ser clara, precisa y 
concisa y que está vinculada necesariamente al respeto a la 
Constitución Política del Perú, las leyes y reglamentos. Asimismo, 
siendo las Instituciones Armadas por su naturaleza jerarquizadas, 
se ha hecho necesario precisar el concepto de subordinación, 
dejando claramente establecido en el ordenamiento positivo su 
concepto y alcance […]»2 

 

                                                           
1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DL 1145. Lima: 2012, p. 34. Consultado el 27 de febrero de 
2017.  
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256
f2e006d1cf0/7811f623919e45cf05257ad7007e066d/$FILE/DL1145141212.PDF 
 
2 Ídem., p. 35. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/7811f623919e45cf05257ad7007e066d/$FILE/DL1145141212.PDF
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/7811f623919e45cf05257ad7007e066d/$FILE/DL1145141212.PDF
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En suma, se desprende que mediante la dación del DL 1145 el Estado busca 
fortalecer el sistema disciplinario de las Fuerzas Armadas y asegurar el respeto 
de las órdenes militar con base en el cumplimiento del deber de obediencia y 
subordinación que se deben entre las distintas jerarquías castrenses. 

 
 
2. Las relaciones sentimentales como ámbito protegido por el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad 
 
El artículo 2.1 de nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona «a 
su libre desarrollo». Este debe ser entendido como una libertad amplia de 
actuación en los distintos ámbitos de su vida, en el que tanto los particulares 
como el Estado se encuentran sustraídos de cualquier intervención. 
 
Para Mijail Mendoza, se trata del enunciado de un “derecho general de libertad, 
de un derecho general de libre actuación, de una libertad general, no 
específica, sobre determinada actuación”3.  
 
Puede afirmarse, entonces, que mientras las libertades enunciadas en la 
Constitución garantizan «acciones específicas», la libertad general garantiza un 
haz indeterminado de actuaciones. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha expresado que: 

 
«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. 
Evidentemente no se trata de amparar constitucionalmente a cualquier 
clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber 
reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas 
se reducen a todas aquellas que sean consustanciales a la 
estructuración y realización de la vida privada y social de una persona, 
y que no hayan recibido un reconocimiento especial mediante 
concretas disposiciones de derechos fundamentales».4  

 

                                                           
3 MENDOZA ESCALANTE, Mijail. «El derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la 
personalidad». En: Gaceta Constitucional. Lima: Edit. Gaceta Jurídica, N° 5, 2008, p. 50. 
 
4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 2868-2004-AA/TC, Fundamento N° 14. 
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De ahí que el Máximo Intérprete de la Constitución haya concretizado de manera 
puntual que el mencionado derecho fundamental tiene sustento constitucional 
directo, consolidando el reconocimiento de diversos ámbitos de decisión que 
están relacionados con la personalidad del ser humano, tales como el derecho al 
esparcimiento o diversión5, el derecho a la visita íntima de las personas privadas 
de libertad6, el derecho a la autodeterminación reproductiva7, la libertad sexual 
para adolescentes entre los 14 y 18 años de edad8, como complemento 
indesligable de las libertades de expresión y de información9 y el acto de fumar10. 
 
En el caso concreto, conviene tomar especialmente en cuenta la sentencia emitida 
por el órgano de control de la Constitución sobre la demanda de amparo 
interpuesta por una cadete de la Escuela Militar de Chorrillos que fue sancionada 
disciplinariamente al haber mantenido relaciones amorosas y sexuales con otro 
alumno de dicha institución. En aquella oportunidad se sostuvo: 
 

«Las relaciones amorosas y sexuales de la recurrente, en su condición 
de cadete, se hallan bajo el ámbito de protección del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. Se trata de una actividad estrictamente 
privada, consustancial a “la estructuración y realización de la vida 
privada (…) de una persona,” propia de su autonomía y dignidad».11 

 
En esa medida, dado que las relaciones sentimentales establecidas entre las 
personas es una expresión del ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad:  
  

«[…] garantiza también, como toda libertad, la facultad de determinar 
con quién se ha de mantener dichas relaciones. Por tanto, no puede el 
Estado, ni ninguna Institución a su nombre, por más fundamento 
disciplinario en que se sustente, prohibir en abstracto a 
una persona (en este caso a los Cadetes) el tener este tipo de 
relaciones con determinadas personas ni adjudicar consecuencias 
por haberlas mantenido con determinadas personas».12 [Énfasis añadido] 

                                                           
5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0007-2006-PI/TC, Fundamento N° 49. 
 
6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 1575-2007-PHC/TC, Fundamentos N° 24 y 25. 
 
7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 2005-2009-PA/TC, Fundamento N° 6. 
 
8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0008-2012-PI/TC, Fundamento N° 22. 
 
9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0015-2010-PI/TC, Fundamento N° 16. 
 
10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0032-2010-PI/TC, Fundamento N° 24. 
 
11 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 3901-2007-PA/TC, Fundamento N° 13. 
 
12 Ídem., Fundamento 14. 
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En Colombia, la Corte Constitucional analizó el caso de un Alférez que interpuso 
una acción de tutela contra la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea, 
tras haber sido sancionado con el retiro de la escuela por mantener una relación 
afectiva con una cadete de primer año. Aquí, la mencionada Corte resaltó que: 
 

«[…] desde el punto de vista sustancial, ofrece especial atención la 
norma del reglamento que prohíbe al personal de Cadetes y Alféreces 
de la institución demandada “iniciar, establecer o mantener relaciones 
sentimentales o de noviazgo dentro o fuera de la institución con personal 
militar en actividad de la Fuerza Aérea Colombiana. (Oficiales, 
Suboficiales, Alféreces, Cadetes y Soldados). Las relaciones entre el 
personal deben limitarse a aspectos profesionales propios de la vida 
militar.” (Subraya fuera de texto) 

Del análisis de este precepto se puede concluir que la restricción allí 
contenida es absoluta e invade el ámbito privado de los alumnos 
destinatarios de la prohibición, como quiera que impide las relaciones 
sentimentales, aun cuando éstas no contraríen el prestigio y los 
principios de la institución demandada, desapareciendo así el elemento 
que las justifica.  En consecuencia, es posible concluir que la 
disposición vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y libre 
desarrollo de la personalidad […]»13 

  
Finalmente, puede concluirse que bajo el amparo del derecho constitucional al 
libre desarrollo de la personalidad, el ser humano no solo encuentra protección 
jurídica para decidir con quién mantendrá una relación sentimental, sino 
también a no ser objeto de sanciones disciplinarias por tal accionar, 
independientemente del fuero civil o militar en el que se desenvuelva.  
 
  
3. Sobre la inconstitucionalidad de la infracción disciplinaria por mantener 

relaciones sentimentales entre personal de distinta clasificación militar 
 
En relación con la segunda pregunta, relacionada con la constitucionalidad de las 
medidas restrictivas del derecho al libre desarrollo de la personalidad, resulta 
pertinente aplicar el test de proporcionalidad, y por ende, analizar si tal medida 
supera los sub principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad in strictu 
sensu. 
 
Así, de acuerdo con el examen de idoneidad, corresponde evaluar que la 
injerencia en los derechos fundamentales deba ser idónea o capaz para fomentar 
un objetivo constitucionalmente legítimo. En otros términos, este sub principio 
                                                           
13 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-803-02, Fundamento N° 3. 
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supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, 
la idoneidad de la medida utilizada14. 
 
Al respecto, de acuerdo con el marco normativo desarrollado en el primer acápite 
se ha podido apreciar que el DL 1145 tiene como objetivo resguardar el bien 
jurídico constitucional «disciplina» en la vida militar, a través de la obediencia, el 
orden, la jerarquía y subordinación entre los miembros de la milicia. 
 
Sin embargo, consideramos que la acción tipificada como una infracción muy 
grave consistente en sostener relaciones sentimentales con personal de distinto 
rango militar no es una medida que permita satisfacer, en grado alguno el 
objetivo constitucionalmente perseguido.  
 
En efecto, se trata de una medida restrictiva que vacía de contenido el derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, en tanto ésta protege aquellas 
actuaciones que el ser humano realiza libremente para alcanzar su propia 
realización personal o como integrante de una comunidad.  
 
Toda vez que la medida no satisface la finalidad constitucionalmente legítima 
supone una intromisión arbitraria en la esfera estrictamente íntima del individuo, 
imponiéndole el grupo de personas que no debe elegir al momento de tomar la 
decisión de vincularse sentimentalmente, esto es, el personal de distinta 
clasificación militar (Personal Superior u Oficiales, Personal Subalterno y 
Personal de Tropa o Marinería). 
 
Por otra parte cabe poner de relieve que la conducta de mantener relaciones 
sentimentales con personal de distinta clasificación militar tiene una pena 
claramente desproporcionada toda vez que puede ser sancionada con el pase a la 
situación de retiro y, en consecuencia de ello, la inhabilitación en el desempeño 
de cargos o funciones públicas por el periodo de 05 años. 
 
En ese sentido, y atendiendo a que la medida restrictiva del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad no satisface el sub principio de idoneidad 
advertimos que se trata de una norma claramente inconstitucional.  
 
Por tales consideraciones, sugerimos a la Oficina Defensorial recomendar al 
órgano encargado de la revisión de la medida disciplinaria que declare la nulidad 
de oficio de la resolución de sanción y que promueva la modificatoria normativa 
de la disposición III.III.11, del Anexo del DL 1145, que modifica la Ley N° 29131, 
Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a las relaciones 
sentimentales entre miembros de las fuerzas armadas y el reciente Decreto 

                                                           
14 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 00048-2004- AI/TC, Fundamento N° 65. 
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Legislativo N° 1268 —Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú—, el 
cual no contempla una infracción de esta naturaleza. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe manifestarle que ambas 
Adjuntías han decidido recabar los elementos necesarios para la presentación de 
una demanda de inconstitucionalidad contra la referida disposición del Decreto 
Legislativo N° 1145. 
 
Sin otro particular, nos valemos de la oportunidad para expresarle a usted los 
sentimientos de nuestra especial consideración. 
 
Atentamente,         
 
 
 
                 OMAR SAR SUÁREZ                                    ROSA MAVILA LEÓN 
   Adjunto en Asuntos Constitucionales (e)           Adjunta para los Derechos de la Mujer(e) 

        Defensoría del Pueblo                  Defensoría del Pueblo 


	De            :    OMAR SAR SUÁREZ
	Referencia :     Memorando Nº 237-2016-DP/OD-MOQ
	Fecha         :  07 de marzo de 2017


