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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N. 0 2 111-200.'i-PA H ' 
CONO NORTE DE LIM A 
JUAN RÓM ULO CONTRlRA~ M A 1 ( J~ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don .Juan Rurnu l11 ( \l 11t1L·1.1:--. \ "'" 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superi o r de Justi ci a dL' I CP nu '\ 11 rt l· ... k 
Lima, de fojas 137, su fecha 21 de octubre de 2004, que declaró imprm:cdrn1c L1 J c 111 .u1J.1 ,ll 
amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se declaren inaplicables las resolucll\nc ::- rc e1ur ~1 \c :-, '\ 
746-2003-CU-R-USMP y 817-2003-CU-R-SMP de fechas 27 de junio y 8 de JUI io di.' ~I H I ; 

respectivamente, en virtud de las cuales fue separaso de la c itada casa de cs1udios : : yUL'. cn 
consecuencia, se ordene su inmediata reposición en el cargo que enía desempeñand o ..:u11111 

' docente ordinario en la categoría de auxiliar con el cargo de Coordinado r Académico de lu 
Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. y se le 
paguen las remuneraciones dejadas de percibir. 

Que este Colegiado, en la STC N.º 0206-2005-PA. publicada en e l diario otieial /:'/ f >L'munu ... :1 
22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inhcrc nll' : c11 1.i 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo , ha preci sado . con rnraucr ' 111 cuL11fü· 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia la h1 >ral J l·I r l·~1111 1..:1. 

privado y público. 

3. Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establ ec idos en los fundamcntn :-i ..., <1 ~" '-k l.1 
sentencia precitada, que constituyen precedente vincul ante, y en concordanc1a cu n lo ....!1:--.pu '-·.,1 , , 
en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°, inciso 2) del Cód1gu Pr1•Cl' :--. <1 I 
Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la parte JemundantL' 11 P 
procede porque existe una vía procedimental específica, igualmen1e sa1i s t'C1ct o ri<1 . r~1 r<1 l.1 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado . 

4. Que, en consecuencia, siendo el asunto cuntrovertiJo uno Jel régi1m:11 labu1 al pubiil ' .-. .... k lll·1.1 
dilucidar en el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las regl as rr\1CL'"'' k " 
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establecidas en los fundamentos 53 a 58y60a61 de Ja STC N. º 141 7-200)-P :\ . t.'n l'.l ..:udl '-l' 

aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección del ckrcchu al trabc.t¡\l : -.,u-, 
derechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Cunstituu ond l u111 

anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la au toridad qui.'. k rnnli L'l'l' l.1 
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 dispone 

el fundamento 37 de la STC - 005-PAITC. 

Publíquese y noti 

SS. 

ALVAORLAND™!~l-~---===-~~ 

BARDELLIL 
LANDAARRO O 

Lo que certlnco: 
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