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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIOr\AL 

Lima, 12 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juli () DdlllL'1 .·\ I\:trcl 

aña, en representación de Antonio Rodolfo Vidal Álvarez, contra la ~C JlIL'llI .. I.1 ,k 1,1 
xta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. de fllJa~ 4 .). su Ic(h.1 ~- ,k 

arzo de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo. en los SCgUJ(jll ~ (()11I1 ~I 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otro: y. 

ATENDIENDO A 

r Que la parte demand~nte ~olicita que se inap!Jque la Reso lUCI ón SU prC1l1d \, (J~ --+ 
/ ) 2004-TR; y, se le remscnba en el Reglstro Nac Ional de TrabaJad()re~ CCSdd\lS 

~ / Irregularmente, beneficiados por Ley N.o 27803 . 

¡ / 2. Que este Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA , publI cada en el dldrlU lltiLlJ ! 1: 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de sus fun CIOnes de urde Il .II,:I,11l \ 
pacificación que le son inherentes y en la búsqueda del pert'ccc lonalll lcntl l dcl 
proceso de amparo, ha precisado , con carácter vincul ant e. los crJten()~ lk 
procedibilidad de las demandas de amparo en materi a laboral del regllllcn rm ~I dl l " 
público. 

3. Que de acuerdo a los criterios de procedenci a establecidos en los t'ullddllll'llll 1,> - d 

25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente Vincu lante. \ cn 
concordancia con lo dispuesto en el artícul o VII del Títul o Prelillllnar " el dl1llul, ) 
5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se detell11ina quc . cn el prc~cnll 

caso, en el que se cuestiona la actuación de la administración con 111(1tl\( 1 de Id 

aplicación de la Ley N.O 27803, la pretensión de la parte demandante nll procetk 
porque existe una vía procedimental específica, igualmente satisfaetllrJéI. par,¡ I~I 

protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado . 
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4. Que en consecuencia, siendo el asunto controvel1ido uno del regJnlcn idhllrJ I 
público se deberá dilucidar en el proceso contencioso admifllstratl \(), PCl!d LU\\I 
efecto rigen las reglas procesales establecidas en los fundamentu s )\ a )~ \ (JI I d () 1 

de la STC N.O 1417-2005-PA, en el cual se ap licarán los cnterI OS uni! (lrlllL·" \ 
reiterados para la protección del derecho al trabajo y sus derechu :-, ,-'\lIlC\ (i" 
desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Cll ll StllUCI\lIld l Llll l 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC), 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autundad yUL' k \..'\lld'IC!l' 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo , 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para yue pr\)ccd a L\1111\1I11Il 
lo dispone el fundamento 37 de la STC N,o 0206-2005-PA/TC. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTE 
MESÍARAM' Z 
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