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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 9 de diciembre de 2008 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declara improcedente la demanda de 

ATENDIENDO A 

l. Que el recurrente solicita que se declare la nulidad de la Resolución de Consejo 
Universitario N.0 040-2007 y de la Resolución Rectoral N. 0 152-2007, del 1 de 
febrero y 13 de marzo del 2007, respectivamente, que instauran proceso 
administrativo disciplinario al beneficiario de esta acción, don César Augusto 
Salinas Málaga, docente de la Universidad Nacional de San Agustín. Manifiesta que 
se ha vulnerado el derecho al debido proceso del beneficiario, puesto que se le está 
aplicando las disposiciones del Decreto Legislativo N. 0 276, que corresponden a los 
trabajadores administrativos, en lugar de las normas pertinentes de la Ley 
Universitaria y el Estatuto de la Universidad, aplicables a los docentes 
universitarios. 

2. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-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 de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia precitada, que constituyen 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 p sente caso la 
pretensión de la parte demandante n porque existe una v' procedimental 
especifica, igualmente satisfactona, p a protección del der o constitucional 
supuestamente vulnerado, esto es vía contencioso-administr iva, toda vez que el 
asunto controve1iido versa so e materia del régimen laboral úblico. 

4. Que si bien en la sentencia aludida se hace refere 1a a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1 7-2005-P AITC, es necesario 

r cisar que dichas reglas son aplicables sólo a los s que se encontraban en 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111119111111 

EXP. N.o 04848-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
RUBÉN DARÍO RIVERA CARPIO 

trámite cuando la STC 0206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto 
en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 16 de abril de 2007. 

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

RESUELVE 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍRE 
BEAUMONTC 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 

Lo que certifico 
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