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el proceso disciplinario que se instauró y la decisión de la sanción, la demanda tiene 
que ser resuelta en el proceso contencioso-administrativo. 

4. Que en consecuencia dado que la controversia versa sobre la validez de la 
Resolución que sanciona al accionante en su calidad de docente, siendo este un 
asunto concerniente al régimen laboral público, dicha cuestión se deberá dilucidar en 
el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC 1417-2005-PA!fC
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, proceso en el cual 
los jueces interpretan y aplican las leyes conforme a la interpretación que de las 
mismas se hubiera efectuado en las resoluciones dictadas por este Tribunal, de 
conformidad con el artículo VI , in fine, del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, utilizando en particular los criterios uniformes y reiterados para la 
protección del derecho al trabajo y sus derechos conexos (cfr. Fundamento 36 de la 
STC 0206-2005-PAffC 

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. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

/ 
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PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE "SUrERIÜR DE ~·. ~-. 
JUSTICIA DE HUANUCO 

HUANUCO 

Ref: Oficio 76-2013 del 03 de abril de 2013 

Ref.N°Exp.de Sala del PJ: 811-2012 

Tengo a bien dirigirme a Ud. con el objeto de devolver el Exp. N° 01493-2013-AA/TC, 
de folios 72, seguido por BENA VIDES REQUEJO MALCA contra GOBIERNO 
REGIONAL DE HUANUCO sobre ACCION DE AMPARO; que nos fuera remitido 
con el oficio de la referencia, al cual se le ha adicionado copias autenticadas de la 
RESOLUCIÓN en folios 2, expedidas por este Tribunal , así como los respectivos 
actuados. La documentación de los actuados en este Colegiado en folios 12, se anexa en 
virtud a la R. A. 080-20 13-P/TC del 3 de junio del 2013, la que efectiviza los acuerdos 
sobre esta materia establecidos en reuniones previas entre el Tribunal Constitucional y 
el Poder Judicial. 

Hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente 
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