
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 01265-2009-PA/TC 
PlURA 
JULIO CÉSAR MOGOLLÓN SEMINARIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Mogollón 
Seminario contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de Piura de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 47, su fecha 26 de noviembre de 2008, que 
declaró improcedente in limine la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 12 de agosto de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Piura, para que se cumpla con pagar mis salarios 
indebidamente retenidos desde el mes de julio de 2008 hasta la fecha, lo cual, según 
señala, resulta violatorio y atentatorio al derecho a la vida y a la supervivencia, 
afectando económicamente a su familia. Manifiesta que se le han vulnerado sus 
derechos al trabajo y a la estabilidad laboral. 

2. Que el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil, con fecha 19 de agosto de 2008, 
declaró improcedente in límine la demanda, por estimar que el petitorio del demandante 
debe ser ventilado en una vía específica e igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado, que en el presente caso es el proceso 
contencioso administrativo. La recurrida confirmó la apelada, por el mismo 
fundamento. 

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

4. Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 20 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, yen concordancia con 
10 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°, inciso 2), del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, la parte demandante pretende que 
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se le pague sus salarios indebidamente retenidos desde el mes de julio de 2008, lo cual 
no corresponde analizar en el proceso de amparo, porque existe una vía procedimental 
específica e igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional 
supuestamente vulnerado. 

5. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite 
cuando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el 
presente caso, dado que la demanda se interpuso el 12 de agosto de 2009. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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