
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 5396-2006-PA/TC 
PUNO 
GERARDO ELEUTERIO GALLEGOS SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2007 

VISTO 

El Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Gerardo Eleuterio 
Gallegos Sánchez contra la sentencia de la Sala Civil Descentralizada de San Román
Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró improcedente el proceso de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A: 

l. Que la parte demandante solicita que se inaplique la Resolución Nº 069-2005-PDT
COORE-FACE-UANCV de fecha 6 de mayo de 2005 y se le reincorpore en el cargo 
de docente que venía ocupando en la Facultad de Ciencias de la educación de la 
Universidad Particular Andina Néstor Cáceres Velásquez, hasta que termine el 
proceso disciplinario que se ha abierto en su contra, por considerar que aquella 
resolución es nula de pleno derecho al no haberse probado las imputaciones hechas 
en su contra y por que contiene defectos insalvables. 

2. Que, este Colegiado, en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las oemandas de 
amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

3. Que, de acue o con 1 s criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de sentenci precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
conc ancia con 1 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5 
(in so 2) del Cód"go Procesal Constitucional, en el presente caso, la pretensión de la 
p rte demanda e no procede porque existe una vía procedimental específica e 
·gualmente saf sfactoria para la protección del derecho constitucional supuestamente 
vulnerado, que cuenta con etapa probatoria necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos controvertidos (falta grave) expuestos por ambas partes en la secuela del 
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4. Que, en consecuencia, por ser el asunto controvertido materia del régimen laboral 
individual privado, el juez laboral competente deberá adaptar tales demandas 
conforme al proceso laboral que corresponda según la Ley N.º 26636, observando los 
principios laborales que se hubiesen establecido en su jurisprudencia laboral y los 
criterios sustantivos en materia de derechos constitucionales que este Colegiado ha 
consagrado en su jurisprudencia para casos laborales individuales del régimen 
privado (cfr. Funds. 36 y 38 de la STC 0206-2005-PA!fC). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la 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 conforme 
se dispone en el Fundamento 4, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLffiGOS 
ETOCRUZ 

. N día lriarte Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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