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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° :168-~(¡O) -P A l l ' 

ÁNCASH 
MIRTHA MARGCnH MOfCI\LI .S LO I'I / 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mirtha Margl)lh V10rdks I llj1l'l 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash. dl' /()j,h I j i\. "u 
fecha 22 de noviembre de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo: !. 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se deje sin e tecto su ilegal desp ido :- S l ' di"plll1~~1 "u 
reincorporación a las labores habituales que venía desempeñando en la lI niJaJ Je: (il'S\lll!i 
Educativa de Huaraz. Señala que se han vulnerado sus derechos consliluci nna les JI lra hiJjo. ,1 I~I 
defensa y al debido proceso. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.O 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial fJ P L'r/ /ill1() L'I 
22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente' : L'11 1:1 

búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado. con caracter \ incuLJIlIL' . 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia lahoral del reglmell 
privado y publico. 

Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentlls 7 iJ :2:' lk LI 
sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante. y en co ncord ancia co n 11) dispul'''II ) 
en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°. inci so 2) del Código Pr()ce s~¡I 

Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la parte demanJa l1 lL' 11(\ 

procede porque existe una vía procedimental específica. igualmente sa tisl"aCl\)ria . p(lr~1 1,1 

protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral púhl ieu se deherél 
dilucidar en el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas prllcesdk" 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 6 1 de la STC N. " 14 J 7-::2()()5-PA. en el l"LIJ I '-. l ' 

aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección del derecho al trahaju : sus 
derechos conexos desarrollados en las sentencias ex ped idas por este Trihunal COl1stitucillll¡ i! (l)ll 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Por estos considerandos, el Tribunal Constituciona l. con la au toridad que: le cllllli l'rl' lél 

Constitución Política del Perú, 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de orígen. para que proceda co nforme lu di:-,p\llll' 

el fundamento 37 de la STC 5-PA/TC. 

Lo que certifico: 
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