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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Albino López Quilca 
contra la resolución de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 312, su fecha 31 de mayo de 2006, que declara nulo lodo lo 

/ ác:tuaéll' improcedente la demanda de amparo seguida contra la Universidad Nacional 

/

i .del re , I~tro del ~~rú ~ dispone que la demanda de autos se entienda como una 
conte1closo-admIDl8tratwa; y, 

ATENDIENDO A 

I Que con fecha J 6 de noviembre ele 2005 el recunente interpone demanda de 
amparo contra don Jesús David Sánchez Marín, Rector de la Universidad Nc.cional 
del Centro del Perú; don Jorge Isaac Castro Bedriñana, don Juan Bautista Gómez 
'Flores y don Felipe Alberto Zenteno Vigo, Presidente y miembros de la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos, solicitando que se declare inaplicable ia 
Resülución. N.O 00841-R-2005 ) del 20 de octuhre del 2005, que le impone la 
sanción de cese temporal por cuatro m~ses , sin goce de remuneraciones. 

2. Que la recurrieb aplicando los criterios previstos en los fundamentos 21 a 25 de la 
STC 206-2005-PA/TC, declara improcedente la demanda de amp~:ro y dispone que 
se la entienda como una dema!lda contencioso-administrativa, para cuyo efecto 
concede al demandante el término de 5 días para que adecue su demar.da a las reglas 
previstas para la etapa postulatoria del proceso contencioso-administrativo, cumpla 
con los requisitos especiales de admisibilidad previstos en el artículo 20° de la Ley 
N." 27584, adjunte tasa judicial por ofrecimiento de pruebas e indique el número del 
expediente administrativo que dio origen a la resolución materia de la demanda. 

3. Que: tcniéndose en cucnta que la cuestión controvenida versa sobre materia laboral 
pública, son de aplicación al caso los. mencionados criterios de procedibilidad, los 
misnlOS que" d\~ conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Tí~lIb 
Preliminar del Código Procesal Constitt!cional, constituyc:n ";,'ecC'dente \'inculai :~c. 

Por C~)l~sjglLiente la recurrida se encuentra ajustada a derecho. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE , 

Declarar i.Ml'ROCEDENTF. la .:>e :i1.nda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

~ . .'" l ' l . ' , ' 
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I Figallo Rivaden p",' 
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