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CARLOS AQUILES AQUINO DA V ALOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de febrero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró fundada la demanda de 

DIENDOA 

l. Que en el presente caso, el recurso de agravio constitucional ha sido presentado 
contra la resolución de segundo grado que declaró fundada la demanda de amparo a 
favor de don Carlos Aquino Dávalos. En estos casos, de acuerdo a la STC 4853-
2004-P A, el recurso de agravio sólo procede cuando la decisión de segundo grado 
ha sido dictada en manifiesta contradicción con los precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional. 

2. Que este Colegiado1 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 merecen 
protección a través del proceso de amparo en materia laboral del régimen privado y 
público. 

3. Que, sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos en el recurso de 
agravio, la entidad demandada no fundamenta de qué manera la resolución de 
segundo grado contraviene el precedente vinculante emitido por este Colegiado, 
sobre la procedencia del amparo en controversias relacionadas con trabajadores del 
régimen laboral privado, limitándose a mencionar de forma general los puntos 
resolutivos 3 y 5 de la STC 206-2005-P A. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZMIRANDA 
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