
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 920-2006-PA/TC 
LIMA 
CA RLOS HUMBERTO ESCALANTE AL VAN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2000 

VISTO 

El rec urso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Humberto 
Escalante Alvan contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 157, su fecha 11 de agosto de 2005, que declaró improcedente 
la demanda de amparo ; y, 

ATENDIE NDO A 

1. Que e l demand ante pretende que se le restitu ya el abono de los aumentos de 
gobierno promul gados mediante vo to aprobatorio del Consejo de Ministros por 
Decretos Supremos desde julio de 1988 hasta agosto de 1992 en beneficio de los 
servidores públicos dejados de pagar a la actualidad . 

2. Que este Co legiado, en la STC N." 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruono el 22 de dici embre de 2005, en e l marco de sus funciones de ordenación y 
pacificación que le son inherentes y en la búsqueda del perfeccionamiento del 
proceso de amparo. ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de 
~ocedibi l idad de las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y 
, pú lico. 

/ 
~/ 

,!/ 3. 
~ 

Q e, de ac uerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
2 de la sentencia precitada, que const ituyen precedente vinculante, y en 
e, nco rd ancia con lo di spuesto en el artí cul o Vil del Título Preliminar y el artículo 
5°, inciso 2) de l Cód igo Procesa l Const itucional, se detennina que, en el presente 
caso , la pretens ión de la parte demandante no procede porque existe una vía 
procedim ental espec ífica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional supu estamente vulnerado. 

4 . Que, en co nsecuenc ia, siendo e l as unto controvertido uno del régimen laboral 
público se deberá d il ucidar en e l proceso contencioso administrativo, para cuyo 
efecto rigen las reglas procesales es tablec idas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 
de la STC N." 141 7-2005 -PA, en el cual se aplicarán los criterios unifonnes y 
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reiterados para la protección del derecho al trabajo y sus derechos conexos 
desarroll ados en las sentencias exped idas por este Tribunal Constitucional con 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005 -PA/TC). 

Por estos considerandos , el Tribunal Co nstitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constituci ón Política del Perú, 

RESUEL\ 'E 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expedi ente al juzgado de origen, para que proceda conforme 
lo dispone el lundam ento 37 de la STC N. º 0206-2005-PA/TC. 

Publíquesc y noti líquesc . 

SS . 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTI 
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Dr. Daniel F a/Jo Rívadene 
SECRETA 'ºRELATOR (e) yra 
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