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EXP. N .O O 1540-2007-PA/TC 
LIMA 
PEDRO HAROLD VARGAS MORALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 7 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Harold Vargas 
Morales contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 92, su fecha 16 de octubre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero de 2005 , el recurrente interpone proceso de amparo 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin que se declaren 
inaplicables: (i) la Resolución Regional N.o 018-2002-I-RPNP-OFADIUP, de fecha 11 
de marzo de 2002, que dispuso su pase de la situación de actividad a la de 
disponibilidad por medida disciplinaria; y, (ii) la Resolución Ministerial N° 1946-2004-
IN/PNP, de fecha 29 de setiembre de 2004, que desestimó el recurso de apelación 
interpuesto contra la primera resolución; y que, por consiguiente, se lo reincorpore al 
servicio activo en la PNP, con el reconocimiento de grado, tiempo de servicios, 
gratificaciones y demás beneficios dejados de percibir. Manifiesta que se han vulnerado 
sus derechos constitucionales al trabajo, a la igualdad ante la ley y al debido proceso. 

El Procurador Adjunto del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la PNP contesta la demanda proponiendo las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de prescripción; alegando, asimismo, que la 
resoluci ' stionada ha sido expedida dentro de un procedimiento administrativo 
reg ar, confo me a los dispositivos legales vigentes, y que la medida disciplinaria 
aplicada al de andante se fundó en las investigaciones administrativas realizadas. 

igésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante 
resoluc" n de fecha 24 de octubre de 2005 , declaró infundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y fundada la excepción de prescripción, por 
considerar que, habiéndose ejecutado de forma inmediata la resolución que dispuso su 
pase a la situación de disponibilidad, la interposición de la demanda se ha dado de 
manera extemporánea. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró nulo todo lo actuado e improcedente 
la demanda, estimando que la vía contencioso-administrativa es igualmente satisfactoria 
para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado. 

FUNDAMENTOS 

1. Según se advierte de la Resolución Regional N.O 018-2002-I-RPNP-OFADIUP, de 
fecha 11 de marzo de 2002, el recurrente fue pasado a la situación disponibilidad 
por medida disciplinaria. Sobre el particular, cabe señalar que dicha decisión se 
justifica: "( ... ) al haberse demostrado que el 26FEB 2002, favoreció la fuga de 
Selfia Consuelo TAFUR GASLAC (29), quien se encontraba detenida por TID en el 
calabozo de las instalaciones del Dpto. contra El Terrorismo y Anti Drogas de la 
SR - PNP SULLANA, aduciendo el implicado versiones fútiles e ilógicas como la de 
haber permitido que la detenida se dirija a los servicios higiénicos de los detenidos 
para hacer sus necesidades fisiológicas; así como la de efectuar limpieza de los 
SSHH del Personal Policial y luego dirigirse a la parte posterior distante 8 metros 
del lugar, con la finalidad de acopiar agua para la limpieza, dejando sola a la 
detenida, tratando con ello de soslayar su responsabilidad en la gravedad de los 
hechos " (Resolución Ministerial N° 1946-2004-IN/PNP, fojas 5). 

2. Al respecto, el recurrente afirma que la citada Resolución Regional vulnera su 
derecho al debido proceso, toda vez que no ha existido una debida motivación que 
especifique el supuesto de hecho que determinó la interposición de la medida 
adoptada. Sin embargo, dicho alegato ha sido desvirtuado con la cita textual de la 
referida Resolución, más aún cuando en ella se señala que los hechos que motivaron 
la sanción interpuesta fueron denunciados al Ministerio Público, mediante Atestado 
Policial N.O 009-2002-SR-PNP-SU/DEPCTA-SEANDRO. 

3. Asimismo, cabe agregar que el recurrente no ha probado que la entidad demandada 
se haya negado a escucharlo, a ponerle en conocimiento de las investigaciones 
pertinentes y a defenderse. En consecuencia, no se aprecia la afectación de derecho 
constitucional alguno, puesto que los demandados han actuado respetando las 
disposiciones legales aplicables al caso de autos. 

4. J:IJ;;'-"*I~cia la afectación de derecho constitucional alguno, 
dentro del marco de la Constitución y 

5. Finalmente, este Cole . ado considera pertinente señalar que el artículo 1660 de la 
Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar 
tención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para cumplir con su objeto la 
stitución requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos 
s actos de su vida pública y privada, que permita no sólo garantizar, entre otros, el 
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cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la 
delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y personal. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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