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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUC IO~ '-\ L 

Lima, 12 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aml ida C\lIh.epLIl> I, 
Rojas Dávila contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superl ur Lk JU:-tIL i,1 
de Lima, de fojas 365, su fecha 16 de marzo de 2006, (jue decla ru Illl l)\"\I\..',.'dcIIIC 
la demanda de amparo, en los seguidos contra el Seguro Social lk \dlud 
E.S.S .A.L.U.D.; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se le abone los incrementos de reIl IUntTaLldlIC" . 
que se dieron en favor de los servidores públicos medi an te Decre t o ~ Suprelllu:- \. n 1:-

103-88-EF, 220-88-EF, 005-89-EF, 007-89-EF, 008 -89- EF, 02 1-HY-f--T (J.f-+ -i\l)-I f·. 
062-89-EF, 028-89-PCM, 132-89-EF, 13 1-89-EF, 296-XY- Ef- . OUX -l)() -H (1-+ 1 - \)( 1-

EF, 069-90-EF, 179-90-EF, 051-91-EF, 276-9 1-EF Y Ley N.v 256l)7 

2. Que este Colegiado, en la STC N." 0206-2005-PA , publ icada en el dldrJ ll \lt ': LI~ll i,' 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su funci ón de urdel1d LI\ll l -I UL ,L' 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionami ento del proceso dt: amparp . h,l 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedi bil idad de las delllé!l l\L l:-' 
de amparo en materia laboral del régimen pri vado y públ ico. 

3. Qu~ de acuerdo a los criterios de procedencia establ ec idos en lo:, IUlldalllelll, ':- - ,1 

25 de la sentencia precitada, que constituyen preceden te VlI1 CUlalllL: . \ L'I I 
concordancia con lo dispuesto en el artí culo VII del Tit ulo Prell 1l1 lnar \. el ,lrtILu l" 
5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se detemlina (jUC. en el pre:-, ,'nlL' 
caso, la pretensión de la parte demandante no procede purque e .\I:-1L: Ulld \ 1,1 

procedimental específica, igualmente sati sfacto ri a, para la proteccll'ln del dCIÚ Íl\ ' 

constitucional supuestamente vulnerado. 
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4. Que en consecuencia, si endo el asunto controvertido un o del rcg llllcll Idh\lf ~l l 

público se deberá dilucidar en el proceso contencioso adml nl stratlvu. pa ra d J\ \ 1 

efecto rigen las reglas procesal es establecidas en los fundamcn tus 53 d ss : hl J -1 (, i 

de la STC N.o 1417-2005-PA, en el cual se apli carán los cn ten us ull i 1(ln l1 C:-- \ 
reiterados para la protección del derecho al trabaj O y sus dcrechus LlIIlC .'<l l" 
desarrollados en las sentencias expedid as por es te T ri hunal CunstllUL1\1lla l Lllfl 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-P A/TC), 

Por estos considerandos, el Tribunal Consti tucio na l, con la auturt dad ljU L' k ulf ll'IC l l.. 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, 

2. Ordenar la remisión del expediente al j uzgado de origen, para que pruceda Clll llu ll l1 C: 
lo dispone el fundamento 37 de la STC N.O 0206-2005 -P A/TC. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍARAM~ 

\... 

Dr, Canie F igallo Rivadene"-
SECR TARIO RELAtOf\ (." 
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