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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N. ()JL)4 h - ~II()';; - I ) \ JI 
PUNO 
JORG E CHUK,<\ ()L'I \I'I 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO NAL 

Lima, 25 de enero de 2006 

VISTO 

.11 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Chura Q UISP C Ll'l ll ld 1.1 

sentencia de la Sala Civil Descentralizada de San Román-Juli aca de la Con e Superiur de .IU~I I I.. ; , 1 l!l 

Puno, de fojas 94, su fecha 3 de mayo de 2005, que declaró improcedente la demanda de ~ ll ll p . l l ll . 

y, 

ATENDIENDO A 

demandante solicita que se declaren inaplicables las Reso lucione~ ;'\'lcaldld '-, ' '~ 

AE Y 414-03/A-MPAlP; y que, por conssiguiente, se le paguen ~ rCll lLl ll er:lll \'I,,' 
mensu es totales por haber cumplido 30 años de servicio o tl cial; asimismo. que "L' tlL'L 1,1' : 

inapl' able a su caso el artículo 8°, inciso a), del Decreto Supremo N." OS I -9 I -PC;-vJ 

este Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA, publicada en el diario o ticial U !'(, I'/Ilill, ' . 1 

de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le e~ inherClll L' ~ L' l1 .1 

úsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado. etln caráclé r \ II1C lll. lllk. 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materi a laboral de Ill :-' rC~ III1 L'lh.:--' 

privado y público. 

Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fu ndamentos 7 (j .:> (k : I 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con III dl ~ p UL"< \ I 

en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo S°, inciso 2) del Cl)U ig.ll Pl'\lú", IJ 
o titucional, se determina que en el presente caso la pretensión de la parte dClll élnd _lll lL' 11\ I 

[ cede porque existe una vía procedimental específica, igualmente satisfacton a. parLl 1.1 
rotección del derecho constitucional supuestamente vulnerado, 

Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral público SL' deher,l 
dilucidar en el proceso contencioso-administrati vo, para cuyo efecto ri gen las regl as prllL'L" il k .. 

t5fblecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC N." 141 7-2005-PA . en el \.'ll.l l "L 

%
iCarán los criterios uniformes y reiterados para la protecci ón del derecho al tra halll \ 'h 

erechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Cll n ~ l lllll.. l\ ) Il " 

con anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PAlTC), 

\ 



, 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad qUé k LllJllil'll' l., 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen , para que proceda cuntúnl1 c III dhJ1ll1ll' 

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

Publíquese y notifiquese. 

DI .-::dn' F' a o Rivadeneyra "L , RET 10 R: lATOR (e) 
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