
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8815-2006-PA/TC 
LIMA 
JORGE MAURICIO ARAGÓN VEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Mauricio Aragón 
Vega contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
su fecha 4 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita su asignación a la plaza de Técnico Administrativo 1, 
toda vez que fue rebajado de su nivel jerárquico mediante Resolución Jefatural N° 156-
2005-JEF/RENIEC, de fecha 17 de enero, que lo asignó al cargo estructural de Auxiliar 
2. Asimismo, solicita que se declare la nulidad del Cuadro de Asignación de Personal 
aprobado mediante dicha resolución. Finalmente, solicita el pago de la diferencia de 
remuneraciones dejadas de percibir desde el momento en que se produjo la violación de 
su derecho. 

2. Que este Colegiado, en la STC 206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 22 de diciembre de 2005 , ha precisado con carácter vinculante, los lineamientos 
jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho constitucional al trabajo o estar directamente relacionadas con él, 
merecen protección a través del proceso de amparo relativas a materia laboral de los 
regímenes privado y público. 

Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundolITlento 23 de la 
sentencia precitada, que constituye precedente vinculante, de aplicación inmediata y 
obligatoria, y en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°, 
inciso 2), del Código procesal Constitucional, en el presente caso la pretensión no 
procede porque existe una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para 
la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para 
que lo haga valer conforme a ley. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELI LARTI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Figallo Rivadenayra 
SIEC~\E . I~!O RELATOR (el 
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