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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edwin Ower Mendoza 
Manchego contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, de fojas 249, su fecha 26 de agosto de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos interpuesta contra el Gerente General del Proyecto Especial Pasto 
Grande de Moquegua y la Procuradora Pública del Gobierno Regional de Moquegua; y, 

ATENDIENDO A 
'7 

l. Que el recurrente interpone "a a de amparo solicitando que se declare 
inaplicable el contenido del emo ndo N.o 062-2008-GG-PERPG/GR.MOQ, del 
4 de febrero de 2008, q dispo e su cese como Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del PERPG; yAl'ue, en onsecuencia, se ordene su reposición en el mismo 
cargo, por haberse produci un despido arbitrario y por haberse encontrado 
laborando en el régimen d la actividad privada sujeto al Decreto Legislativo N.O 
728 . 

2. Que el Gerente GeneráÍ del Proyecto Especial Regi nal Pasto Grande de Moquegua 
contesta la demanda/solicitando que se la decla improcedente estimando que el 
demandante se encontraba laborando bajo el r. gimen laboral del Sector Público; 
mientras que la Procuradora Pública Region Adjunta del Gobierno Regional de 
Moquegua, al contestar la demanda, señala e el actor debió presentar su demanda 
y tramitarla por la vía ordinaria laboral si ra del régimen laboral privado, y por la 
vía contencioso-administrativa si era tra jador de la actividad pública. 

Que el Segundo Juzgado Mixto de 
2008, declara improcedente la de 
Especiales Regionales son orga i 

régimen laboral corresponde al 
acudir al proceso contencioso 

ariscal Nieto, con fecha el 13 de junio de 
da considerando que dado que los Proyectos 

os creados por el Gobierno Regional y que su 
la Administración Pública, el demandante debe 

ministrativo por pertenecer al régimen laboral 
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público, tal como se confinna con lo dispuesto en la Ordenanza Regional N.o 04-
2004-CRlGRM. La Sala Superior competente confinna la apelada, por el mismo 
fundamento, agregando que solo a partir de la vigencia de la Ordenanza Regional 
N.o 24-2007-CRlGRM, publicada el 4 de julio de 2008, los referidos trabajadores 
pasaron al régimen laboral de la actividad privada, lo cual no es el caso del 
demandante. 

Que, de confonnidad con el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "[e]xistan vías 
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado, ( ... )". El Tribunal Constitucional 
ha interpretado esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 
afectación de derechos directamente com ~ didos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución. r e o, si hay una vía efectiva para el 
tratamiento de la temática propu a por demandante, esta no es la excepcional 
del amparo que, como se dijo, consti ye un mecanismo extraordinario" (STC 
4196-2004-AAlTC, FJ 6). 

Que este Tribunal en la STC 029 -2005-P AlTC, fundamento 23, señala que la vía 
contencioso-administrativa res).Ífta ser idónea, adecuada e igualmente satisfactoria 
para resolver las pretensiones por conflictos jurídicos individuales del personal 
dependiente del servicio de la Administración Pública. En consecuencia, si el 
demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acu ir a dicho proceso. 

Que por consiguiente, la controversia sometida a conocimiento del Tribunal 
Constitucional, a través del recurso de agravio consf cional, debe ser conocida por 
el juez competente del proceso contencioso- ministrativo en los ténninos 
establecidos en el considerando precedente al existir vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la ~ tección del derecho constitucional 
invocado, por lo que resulta de aplicación el nciso 2) del artículo 5.° del Código 
Procesal Constitucional, debiendo desestim se la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribuna 
confiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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