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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 755-2001-AA/TC 
ÁNCASH 
VLADIMIR GUCERIO FLORES GIRALDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 2002 

VISTO 

El proceso de acción de amparo seguido por don Vladimir Glicerio Flores Giraldo que, 
por auto d~ fecha 24 de abril de 2001, fue declarado improcedente, in íimine, por el Juzgado 
Mixto de Ancash, decisión que fue confirmada por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Áncash , mediante reso lución de fecha 8 de junio de 2001; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la presente demanda tiene por objeto que se disponga la renovación del contrato de 
trabajo del demandante como docente en la especialidad de Lengua y Literatura en el 
Colegio Nacional N. o 86473 Micelino Sandoval Torres para el periodo 2001. 

Que, conforme se observa de autos , la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante no 
cumplió con agotar la vía previa; sin embargo, este Tribunal estima que no era necesario el 
cumplimiento de dicho requisito de procedibilidad, dado que mediante elDictamen Legal 
N. O 021-001-USEHY-ALE, y el Oficio N. O 113-01-USEH/C. MST"D de fechas 19 y 29 de 
marzo de 2001, respectivamente, se comunicó al demandante la decisión de no renovarle 
el contrato en dicho año ; motivo por el cual resulta aplicable el artículo 28 .0, inciso 2). de 
la Ley N. o 23506. 

Que, no obstante ello , la pretensión debe desestimarse, pues el recurrente no solicita el 
restablecimiento de un derecho constitucional, sino que se constituya en su favor uno 
consistente en la renovación de contrato como profesor del Colegio N .O 86473, en la 
asignatura de Lengua y Literatura para el año 2001, cuando, de conformidad con la 
Resolución Directoral USE-Huaylas N.O 600, el recurrente fue contratado como docente de 
dicho centro educativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2000. Sin embargo, dado que el 
demandante pretende que se contrate para el ejercicio 2001 , debe tenerse presente que, por 
el transcurso del tiempo, la supuesta agresión constitucional alegada se ha convertido en 
ineparable, resultando de aplicación el artÍCulo 6. 0 inciso 1), de la Ley N. O 23506 . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



~~. . . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo . Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

REYTERRY · 

SS. &11 
RE V O REDO MAR A 'lI;(:J.-..¿f:.---f-- --L:.. 

BARDELLILA~~~~~ 

GONZALES O E 
GARCÍA TO 

Dr. e ar Cubas Langa 
SECR TARJO RELATOR 
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