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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.c 061 3.l-200ú-l' i\ J( 

PA SCO 
A L FONSO U LIS I S l<l\1 1<,\ 1\\1 1 I' 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Uli ses Ri\t:ra ·' ª' ll'I ,,111\ 1.1 
la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justici a de J> as(Ll . d'-· 11 i¡. 1· 
75, su fecha 11 de abril de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo en los "'-'g111,J, '' 
contra Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: y. 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se le incluya en el último li stado de e \ - 11:1h.1 1.1,J,·1, 
calificados como cesados irregularmente y se le inscriba en el Registro \::1lll HL1i ,! · 

Trabajadores Cesados Irregularmente, beneficiados por la Ley N. º 2780.1 . Manili est;1 qul· 'l' 11.1 
vulnerado su derecho al trabajo y al debido proceso . 

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0206-2005-PA, publicada en el diari o oliátl U /\ 111di l • 1 , : 

22 de diciembre de 2005, en el marco de sus funciones de ordenación y pa(i lirnl'ILll l LJL I\.. k -,,,,, 
inherentes y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo. ha prL'c 1s;1d1' \.( 111 
carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de ampmn L'n 111:1!\:11,1 
laboral del régimen privado y público. 

Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 '1 > d'-· ' . 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia rnn lu d1 spul·..,11 i 
en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°. inci so 2) del Ct1di g1) J> n)L·l·..,,1 1 
Constitucional, se determina que, en el presente caso al cuestionarse la act u;1ll\ i11 ,k . , 
administración con motivo de la Ley N.º 27803, la pretensión de la parte dl·111d1 1LL1111'- 11, 
procede porque existe una vía procedimental específica. igualmente satisfactur 1.1. ¡1,1 1.1 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

4. Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen labora l pu hl1cl ) ..,l. ,k !'L 
dilucidar en el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto ri gen las rL·gl <.h p11i'-L ' .11,. 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC N.º 1417-200~ -J> . -\. l'l1 l'i , 11.1 1 -.., 
aplicarán los criterios unifonnes y reiterados para la protección del derec hn :ti 1re1h<ii1 · ' •, 
derechos conexos desanollados en las sentencias expedidas por este Tribunal C1llhl 1tLILi·•; .. 1 

con anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N .0 06 1 :l3 -200h -I' .-\ 1 l 
PA SCO 

AL FONSO ULI SL S RI V I R1\ J .\\ 11 I\ 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la auwri dad q LIL' k u 111 i l l 1 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 cun!(mnc l\ 1 lih ¡w 11L 

el fundamento 37 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

. .. ,,, ,, ,,,,,,,, ,,,,, , ... ,,,.,,,,,,,, .... , .. _ ... _ ............. . 
Dr. Dan/1 Flg1/lo RivalMHyra 

SECRETARIO Al!LATOR (el 
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