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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de abril de 2016, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini y 
Ramos Núñez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Sáenz Meza 
contra la resolución de fojas 176, de fecha 26 de junio de 2013 , expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de agosto de 2010, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú y el Director de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional del Perú, a fin de que se declare la ineficacia de la 
Resolución 183-2009-DIRGEN-PNP/TRIDINAC-QUINT A SALA, de fecha 6 de 
octubre de 2009, y como consecuencia de ello, se disponga la suspensión de la emisión 
del acto administrativo de su pase a retiro hasta que culmine el proceso penal al que se 
encuentra sometido. Manifiesta que mediante la resolución cuestionada se confirmó la 
Resolución 001-2009-IGPNP-DIRID-EEID 21 , de fecha 11 de setiembre de 2009, que 
desestimó el recurso de reconsideración que presentara contra la Resolución 043-2009-
IG-PNP/DIRID-EEID 21 , de fecha 4 de setiembre de 2009, que dispuso su pase a la 
situación de retiro por medida disciplinaria, procedimiento sancionador en el que se ha 
vulnerado su derecho al debido proceso. 

El procurador público especializado en los asuntos de la Policía Nacional del 
Perú dedujo la excepción de incompetencia por razón de la materia y contestó la 
demanda manifestando que el actor fue pasado a la situación de retiro por medida 
disciplinaria por haber incurrido en una infracción muy grave regulada en la Ley 29356, 
tras habérsele encontrado incurso en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Jack Amal Rodríguez 
Guevara. Agrega que el acto administrativo cuestionado ha sido emitido respetándose el 
derecho al debido proceso del recurrente. 

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 24 de mayo de 2011 , 
declaró infundada la excepción propuesta y, con fecha 27 de agosto de 2012, declaró 
improcedente la demanda por estimar que la pretensión demandada se encuentra sujeta a 
controversia y requiere de un proceso que cuente con etapa probatoria. 
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La Sala revisora confirmó la apelada por estimar a) que no se evidencia 
afectación manifiesta del derecho al debido proceso del actor, pues se respetó su derecho 
de defensa dentro del procedimiento administrativo sancionador; b) que en nuestro 
sistema procesal existe una vía específica adecuada, capaz de tutelar el derecho 
invocado; y c) que el proceso de amparo no permite la ejecución de actividad probatoria 
conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente pretende que se declare la ineficacia de la Resolución 183-2009-
DIRGEN-PNP/TRIDINAC - Sta Sala, de fecha 6 de octubre de 2009, y como 
consecuencia de ello, solicita la suspensión de la emisión del acto administrativo de 
su pase a retiro, que se encuentra en trámite, hasta que culmine el proceso penal al 
que se encuentra sometido. 

2. De acuerdo a la línea jurisprudencial de este Tribunal, las pretensiones vinculadas 
con el régimen laboral público tienen que ser dilucidadas en el proceso contencioso
administrativo, salvo en los casos en que se alegara la violación o amenaza de 
violación de los derechos laborales colectivos o de que se haya sido objeto de un 
cese discriminatorio . Como en el presente caso, se cuestiona la supuesta 
arbitrariedad en el pase al retiro del recurrente por parte de la Policía Nacional del 
Perú, la demanda tiene que ser resuelta en la vía del proceso contencioso
administrativo, por constituir una vía procedimental específica e igualmente 
satisfactoria para la protección de los derechos constitucionales invocados, por lo 
que resulta de aplicación el inciso 2 del artículo S del Código Procesal 
Constitucional , debiendo por ello desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARV ÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
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