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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX? N .o 1387-2005-PA/TC 
JUNÍN 
JORGESALAZARJÁUREGU l 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Salazar Já.ruregui cuntra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín , de fojas I I l . su kcha 
14 de diciembre de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se dejen sin efecto la Resol ución N° 00375 ![)RI-: .J. dc' 
fecha 13 enero de 2004, en virtud de la cual se lo separa definitivamente del cargo de proksur ek' 
aula del EEM N.o 31301 , del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, departamento de ./unin. 
y que, consiguientemente, se ordene su reposición y el pago de las remuneraciones recortadas 
desde enero del 2004. Manifiesta que mediante la Resolución 07943/DREJ se lo sancionó con 
separación temporal por una supuesta adulteración de un diploma de Bachiller, hecho que 
mereció que se le procesara penalmente; no obstante ello, mediante la resolución cuestionada 
fue sancionado nuevamente por los mismos hechos, vulnerá.ndose su derecho al trabaj o y el 
principio non bis in ídem previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución Política del 
Perú y el artículo 230°, inciso 10), de la Ley de Procedimiento Administrati vo General. 

Que este Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA, publicada en el diario otic ial El !'eruut/ () c:l 
22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherc:n te : l.'11 IJ 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, con carácter vinculalllc. 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral del regJnlell 
~privado y público. 

3/ Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 2:; de Id 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia cull 1,) di ,,,pul.' ~l l ' 

en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°, inci so 2) del Cód igo Prul.'csa l 
Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la parte demandantl' Il(l 

procede porque existe una vía procedimental específica, igualmente sat isfac tori a. para la 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 
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4. Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral público se deberá 
dilucidar en el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto ri gen las regl<:l s procesales 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC N,o 1417-200S -PA . en el CUal s,,' 
aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección del derecho al trabal ll :- sus 
derechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Constituei\)nal Cllrl 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de orígen, para que proceda conforme lo di sp\)ne 

el fundamento 37 de la STC N.O 0206-2005-PA/TC. 

ss. 

ALVAORLANDINI 
BARDELLILART 
LANDAARROY 

Lo que certltlco: 
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