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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0720g-200n-P,\ll 
LIMA 
MARTHA JUANA MORII\J() IIJ ,\RI< ,\(d 11<1<1 

DE LÓPU 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre de 2006 

VISTO 

, El recurso de agravio constitucional interp uesto por doña '\!1aJ1ha .luallJ V! I) lel hl 
IParraguirre de López contra la sentencia de la Sexta Sala Civ il de la ('ll rte Superl, II ,k 
fusticia de Lima, de fojas 160, su fecha 12 de abril de 2006, ljue Jeelan) llnprl1-.edel lk 
la demanda de amparo, en los seguidos contra el Seguro Social de Salud 
E.S.S.A.L.U.D.; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita se le abone los incrementos de rClnUlll.:r<k l, lile". 

¡que se dieron en favor de los servidores públicos mediante Decretos Suprell1l1" '-I n ''', 
/ 103-88-EF, 220-88-EF, 005-89-EF, 007-89-EF, 008-g9-EF . U21-gLJ·c.F. ()-I-I -;\l) - I l . 

062-89-EF,028-89-PCM, 132-89-EF, 131-89-EF, 296-89-EF , om;·LJ()-EF , ( l-I l_l) (I 

EF, 069-90-EF, 179-90-EF, 051-91-EF, 276-9 1- EF Y Ley N.o 256LJ7 . 

2. Que este Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA, publi cada en el diafl\l Idielal 1. / 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su funCión dc orJCIlJlIlll l qu\.' k 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionami ento del pnh.:CSO lk Jlnp<lll l. tu 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de proced ibilidaJ Je la::- dcn l<tll dd" 
de amparo en materia laboral del régimen pri vado y público , 

3. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los túndalllenll ):-, - , 1 

25 de la sentencia precitada, que constituyen precedent e v1l1eulanlL: . \ el l 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Tí tul o Prelllllll,ar y cl <Irlleull ) 
5°, inciso 2) del Código Procesal Constitucional. se detem,ina ljue. cn el I'rC~CIlk 

caso, la pretensión de la parte demandante no procede porljue C.\I'-,l\.· UIlel \ Id 

procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la proteccll')¡( dc l derccil ll 
constitucional supuestamente vulnerado , 
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4 . Que, en consecuencia, siendo el asunto controverti do uno del régImen lahnldl 
público se deberá dilucidar en el proceso contencioso adminlstrall \o. pala CU\,· 

efecto rigen las reglas procesales establecidas en los fun damentos 5 J a .5 N :- h(j (J () I 
de la STC N.O 1417-2005-PA, en el cual se apli carán los cnterills unlf()rnlC~ ;. 
reiterados para la protección del derecho al trabajo y sus dcrcch\ l~ \.p 'lL'\, "

desarrollados en las sentencias expedidas por este Tri bunal Constltuc' lll1dl Ll1l 1 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autpridm! Y u\.' k \.,1111',\.·, \. 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente a l juzgado de origen, para tjue pruLcda L\lllIUr!lI\.' 
lo dispone el fundamento 37 de la STC N.O 0206-2005 -PA/TC. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA '- / 

VERGARA GOTEL V. / 1'/ \ 
MESÍA RAMÍRE ~ ¿ .Lh 1 ¿CJ( ,~~ s:.-t4 

L 

Dr.Oan ie Figallo Rivadene ~,r" 
SECRE ARIO RELA TOQ 1<· 
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