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TRíeUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 3938-2005-PATC 
HUÁNUCO-PASCO 
FROILÁN TUCTO SANT IA(j() 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUC IO NAL 

Lima, 10 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Froil án Tucto Sant iago contra 1: 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justi cia de Huánuco-Pasco. dc t"oJa:-, 151. ~1I kl.·hél 
6 de mayo de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo ; y, 

A ENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se declare inapli cable la di spos ici ón conten ida en la Cana :'\ " 
030-04-MPLP/A, de fecha 18 de noviembre de 2004; y que, po r cons iguicnt t:. :-,c lo repullga ell 
el cargo de Auxiliar Coactivo. 

2. Que este Colegiado, en la STC N,o 0206-2005-PA, publicada en el di a ri o o tici a l IJ (J¡! r!I{/!/ () el 
22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le e~ Inherenll.' ) e ll 1-1 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado. con carác te r \lllClIlallle. 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral de los regllllenc' 
privado y público. 

Q , de acuerdo a los criterios de procedencia establ ecidos en los fundamen tos 7 a 25 oc la 
ntencia precitada, que constituyen precedente vincul ante, y en concordancia con lo dispuesl P 

en el artículo VII del Título Preliminar y el artícul o 5°, inciso 2) del Códi go P roce~al 

Constitucional, se detennina que, en el presente caso, la pretens ión de la pane llélll andan lC n,) 
procede porque existe una vía procedimental especí fi ca, igualmente sa ti sfac toria. par:.l 1<1 

rotección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral públi co se uehera 
dilucidar en el proceso contencioso-admini strativo, para cuyo efecto ri gen las reglas pr()L: e~ak~ 

establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 6 1 de la STC .0 141 7-200S -P A. en el cual se 
aplicarán los criterios unifonnes y reiterados para la protección del derecho al IrabaJ P :- ,u~ 

derechos conexos desarroll ados en las sentencias expedi das por este T ri bu nal C\)()S!I!UCl llnal C(lll 
anterioridad .(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC) . 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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. 
. . 

¡~ ,.1 
"'. . 2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conforme~lo dispone 

el Fundamento 37 de la STC N.O 0206-2005-PAlTC. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 

Lo que certifico: 
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