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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3811-2005-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ERNESTO HERMIT AÑO LUYO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Ernesto 
Hermitaño Luyo contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 177, su fecha 26 de noviembre de 2004, que declaró fundada 
en parte la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que habiendo sido amparado el extremo de la pretensión en el que se solicita la 
inaplicabilidad de las resoluciones que dispusieron su pase a la situación de 
disponibilidad por medida disciplinaria y, posteriormente, al retiro, ordenándose su 
reincorporación al servicio activo; mediante el presente recurso se solicita que se 
disponga el pago de remuneraciones dejadas de percibir. 

Que este Colegiado, en la STC N.o 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es 'nherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
R cisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
(le amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 
5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se determina que, en el presente 
caso, la pretensión de la parte demandante no procede, por no encontrarse 
comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho al 
trabajo. 

4. Que, en consecuencia, la parte demandante deberá dilucidar el asunto controvertido 
en el proceso contencioso administrativo. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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TRIBUNAL CONS'fITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 3811-2005-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ERNESTO HERMIT AÑO LUYO 

Declarar IMPROCEDENTE la pretensión contenida en el recurso de agravIo 
constitucional. 

Lo que certifico¡ 
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