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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de septiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José García Morán 
contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 140, su fecha 5 de junio de 2012, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de enero de 2012, el demandante solicita que se declare 
inaplicable la Resolución Ejecutiva Regional N.O 1176-GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-PR, de fecha 29 de diciembre de 2011, que resuelve sancionarlo con el cese 
temporal sin goce de remuneraciones por el lapso ocho meses; y que, 
accesoriamente, se declare la nulidad del Memorándum N.O 015-
2012/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, de fecha 9 de enero de 2012, mediante el 
cual se le notifica la referida resolución. Alega que la sanción impuesta agravia sus 
derechos fundamentales a la defensa y e o proceso, pues en el procedimiento 
administrativo sancionatorio no se 1 ermitió r alizar el informe oral previsto por el 
artículo 171 ° del Decreto Supre N. ° 005-90- CM. 

2. Que en las reglas establ idas como prec dente vinculante en la STC N.O 00206-
2005-P AlTC, publica en el diario ofic· 1 El Peruano el 22 de diciembre de 2005 , 
este Tribunal ha pr isado los criterios éle procedencia del amparo laboral; es decir, 
ha señalado los supuestos en los cu es el proceso de amparo es la vía adecuada, 
idónea y satisfactoria para la tute del derecho vulnerado o amenazado con 
vulnerado, y en cuáles no lo es. 

En este sentido, se precisó qu las pretensiones relacionadas con el régi 
público tenían que ser diluc· adas en el proceso contencioso adminis tivo, salvo 

los casos en que se aleg o ra la violación o amenaza de violación los derechos 
rales colectivos o de que se ha sido objeto de un cese discrimi 

e las pretensiones que merecen tutela en el proceso conten o administrativo y 
fueron enunciadas en el fundamento 23 del precedente ulante mencionado, 
ncuentran la "impugnación de procesos administrati disciplinarios". Como 
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en el presente caso se cuestiona la supuesta arbitrariedad de la Administración en el 
proceso administrativo sancionatorio al cual fue sometido el recurrente, la demanda 
tiene que ser resuelta en el proceso contencioso administrativo. 

3. Que si bien en el precedente vinculante mencionado se hace referencia a las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC N.o 01417-2005-
P AlTC - publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, es 
necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la STC N.O 00206-2005-PAlTC fue publicada, no 
ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 
12 de enero de 2012. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGO 
MESIA RAMIREZ 
ETOCRUZ 
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