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EXP. N.0 05242-2007-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ FEDERICO QUINTANA HERNANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Federico Quintana 
Hemani contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 169, su fecha 27 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, ----

ATENDIENDO A 

ff,' r r 1 

Que con fecha 30 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y la Autoridad Autónoma de Majes, proyecto 
Especial Majes - Siguas, solicitando que se deje sin efecto la Carta de Despido de fecha 
19 de febrero de 2007 y en consecuencia se le reincorpore en su centro de labores en la 
Jefatura del Centro Mecanización Agrícola de dicha entidad. Agrega que ingresó a 
laborar para la emplazada el 15 de enero de 2004 y que su relación laboral se extendió 
hasta el 19 de febrero de 2007, fecha en que fue despedido por presunta falta grave en 
aplicación del artículo 77° del Decreto Supremo 003-97-TR. 

.. .. 
2. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano 

el22 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 demandas de amparo en 
materia laboral del régimen privado y público. 

3. Que de acuerdo con los criterios de pr encia establecidos en los fundamentos 7 a 25 
de la sentencia precitada, que co 1tuye precedente vinculante, y en conc9rdancia con 
lo dispuesto en el artículo del Títu Preliminar y el artículo 5 (inciso 2) del Código 
Procesal Constituciona se determi que en el presente caso la pretensión de la parte 
demandante no pro oe, porque xiste una vía procediment específica e igualmente 
satisfactoria para)á protecció el derecho constitucional s uestamente vulnerado, que 
cuenta con etápa proba ria necesaria para el ese recimiento de los hechos 
controvertidos (falta gra ) expuestos por ambas partes n la secuela del proceso. 

4. Que en consecuencia, por ser el asunto contro ertido materia del régimen laboral 
in · 1 ual privado, el juez laboral competente erá adaptar tales demandas conforme 
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al proceso laboral que corresponda según la Ley N.0 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. 
fundamentos 36 y 38 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo ·--Publíquese y notifiquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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