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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07085-2006-PA/TC 
LIMA 
BRAULlO REYNALDO FUENTES VALLE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de marzo de 2007 

VISTOS 

/~) El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Braulio Reynaldo 
/ Fuen es Valle contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Supericr de 

Jusf ia Lima, de fojas 60, su fecha 24 de marzo de 2006, que declara improced,::nte la 
de anda de autos ; y, 

l. Que don Braulio Reynaldo Fuentes Valle, Capitán PNP en situación de actividad, 
interpone demanda de amparo contra el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, solicitando que se dejen sin efecto los siguientes actos administrativos: a) la 
Resolución N.o 2669-2005-DIRGEN/DIRREHUM -que desestima su solicitud de 
reconsideración interpuesta contra el puntaje de ascensos de oficiales- b) la 
Resolución N.O 2680-2005-DIRGEN/DIRREHUM -que desestima su solicitud de 
que se considere el Curso de Capitanes realizado en el puntaje respcctivo- c) se 
ordene que se le abone al puntaje que le corresponde al haber aprobado 
satisfactoriamente dicho curso de postgrado -Curso de Capitanes 2005-; y, en 
consecuencia, se le adjudique una plaza para el grado inmediato superior. 

Alega que el funcionario emplazado adoptando un critero de desigualdad y de 
discriminación en peor lo postergó al no considerar el Curso Avanzado de Capitanes 
que realizó y culminó satisfactoriamente, arbitrariedad que lo perjudica dado que no 
se le abonó 3 puntos de nota en su legajo personal, determinantes para el ascenso a 
la jerarquía inmediata superior. 

2. Que por mandato constitucional " [ ... ] las resoluciones administrativas que causen 
estado SOI1 suceptibles de impugnación mediante la acción contencioso
administrativa" (eji'. artículo 148.° de la Constitución Política del Perú). 

Ello es así porque la naturaleza del amparo es residual y sólo actúa ante la ausencia 
de Ot[('5 mecanismos proccdimentales dicaces para la tutela del derecho. 

3. Que en el caso concreto fluye de autos que los actos administrativos cuestionados 
pueden ser discutidos a través del proceso contencioso-administrativo establecido en 
la Ley 27584. Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental específica" 
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para restituir los derechos constitucionales presuntamente vulnerados a través de la 
declaración de invalidez de los actos administrativos y, a la vez, también es una vía 
"igualmente satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" del proceso 
constitucional. Consecuentemente la controversia planteada en la demanda debe ser 
dilucidada a través del proceso contencioso-administrativo y no a través del proceso 
constitucional, tanto más si su esclarecimiento requiere de un proceso con etapa 
probatoria. 

4. Que en casos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de 
amparo por existir una vía específica igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene 
establecido en su jurisprudencia (c.f STC 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17) 
que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como 
proceso contencioso-administrativo, de ser el órgano jurisdiccional competente, o 
remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el 
juez competente, este deberá observar, mutatis mlltandis, las reglas procesales para 
la etapa postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005-
PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme se 
indica en el considerando 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMIREZ 
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