
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O :; I S9-20Q/I-AA/TC 
LIM A 
CELlA VERÓNICA SAN MART íN MONTOY A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 1 de marzo de 2006 

VISTO 

Ei recurso extraordinario interpuesto por doña Celia Verónica San Mart ín 
Montoya contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
l ,ima, de fojas 141 , su fecha 27 de enero de 2004, que declaró fundada, en park, la 
dcmanda de autos; y, 

ATENfHENno A 

\ 
Que ~;()n materia del recurso extraordinario el extremo de la dcmanda rdat i \ '0 al 
pago de rcrnLmeraciones de la recurrente desde el momento en que empezó a 
desempeñar las funciones de Asistente de Juez, y no desde la [echa de interposic ión 
de la demanda, como ha sido amparado en la sentencia reeurrid1.: y el ,:x trClllO en ci 
que se declara improcedente la pretensión de reconocimiento del Illencíolludo cargo. 

Que este Colegiado, en la STC 0206-2005-Pi\.. publicada en el diario nfic!a! U 
PerllGilIV el 22 dc diciembre de 2005, en el marco de su [unción on.tcnadcm.L ljllC ;, ' 

es inherente . y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en matcria 
laboral pertinente a los régimenes privado y público. 

3. Que. de acuerdo con taJes criterios. establecidos en Ins fi.lI1 danlentos í' a ?S de I~l 

scnlcncia precitada, que constituyen precedente vinculante, y t:n concorü~tnci a c( ,n 
lo dispues to n el artículo VII dcl Título Preliminar y el artic u:o 5.'). inciso 2). eh.:: 
Cóc.Lgo Procesal ConstitucionaL en el presente caso, no procede el n:eurso 
interpuesto, porquc existe una via procedimental e!:Jp ec(fi ea, sati4óc/or¡a como el 
amparo, para la protección del derecho constitucional supuestamente vulncrado. 

4. Que, en consecuencia. en vista de que el asunto controvertido está relacionado con 
materia laboral concerniente al régimen público , deberá scr dilucidado en el procc,·o 
contencio~o-administrativo, para cuyo electo ri gcn las rcglas procesales establecidas 
en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC 1417-2005·- PA, en el cual se 
aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección del derecho al 
trabajo y sus derechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas po r este 
Tribunal Constitucional con anterioridad (ejl-. fundo 36 de la STC 0206-2005-
PA/TC). 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE el recurso extraordinario. 

2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de ori gen, para que proceda conforme 
lo dispone el fundamento 37 de la STC 0206-2005-PAITC. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
VERGARA GOTELLl 
LANDA ARROYO 

Rivadeneyra 
SE CR TARIO RELATOR ( e ) 
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