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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró improcedente la demanda de 
autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Proyecto Especial 
Binacional Lago Titicaca a fin de que se deje sin efecto el Memorandum Múltiple 

, .0 021-2007, de fecha 28 de diciembre de 2007 y notificado el 3 de enero, 
ediante el que se le despidió en forma arbitraria del cargo de chofer de la 

Dirección de Estudios del PEL T -Puno, de nivel remunerativo T -C; y, en 
consecuencia, solicita la reincorporación a su puesto de trabajo. Manifiesta haber 
laborado para el emplazado en forma ininterrumpida desde el 4 de mayo del 2006, 
bajo contratos a plazo fijo conforme lo regulado por el Decreto Legislativo N.O 728 . 

2. ente liminarmente sosteniendo el a qua 
la STC 0206-2005-PA y teniendo el 

pendiente al servicio de la administración 
sea tramitada a través del proceso contencioso 

administrativo; mientras que quem, sostuvo que su pretensión debe ser 
dilucidada en el proceso lab al ; sin embargo, no se han tenido presente los criterios 
establecidos en el Fund ento 7 de la 0206-2005-PA, que prevé que la jurisdicción 
constitucional es co etente para resolver casos como el que se postula en la 
presente causa. 

3. Que siendo así el rechazo liminar de la demanda realizado por las instancias 
inferiores ha incurrido en un error por lo que debe estimarse el recurso de agravio 
constitucional y revocando la resolución recurrida disponer que el juez a quo admita 
a trámite la demanda. 

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

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia 
REVOCAR el auto recurrido y ordenar al juez a quo admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRU 
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