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LAMBAYEQUE 
PEDRlTO EN RIQUE LLONTOP 
LLONTOP 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedrito Enrique Llontop 
Llontop contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
150, su fecha 18 de agosto de 2009, que declara infundada la demanda de autos 
interpuesta contra el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución N.O 167-2008-
FIME, de fecha 30 de abril de 2008, mediante la cual se lo despide arbitrariamente; 
y que, en consecuencia, se lo reincorpore en el puesto que venía desempeñando 
como Carpintero - Operario en el Taller del Centro de Producción y Servicios 
Electromecánicos (CEPROSE), de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Manifiesta que su despido fue incausado 
y que ha trabajado para el emplazado desde el 20 de mayo de 2003 hasta el 30 de 
abril de 2008. 

2. Que este Colegiado, en la STC 206-2005-P AlTC, 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 en el fundamento 23 de la sentencia en mención, el Tribunal señala que la vía 
contencioso-administrativa es idónea, adecuada y satisfactoria para resolver las 
pretensiones por conflictos jurídicos individuales del personal dependiente del 
servicio de la Administración Pública (Reglamento de Organización y Funciones de 
dicha universidad y artículo 70° de la Ley N .O 23733); por consiguiente, de probarse 
que el recurrente tuvo vínculo laboral con la parte emplazada, habría estado sujeto al 
régimen laboral público, razón por la cual el proceso de amparo no es idóneo. 
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4. 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 - publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, 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 21 julio de 2008. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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