
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 16 13-2005-PA/TC 
HUÁNUCO 
A lOA M A RLENY AG UI RRI:: LOAR 1·1· 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Aida Markny .1\ guirr( 1 ,u<t rtc 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justici a de Huán uco. de l"njas 19:2 . -.u 
fecha 31 de enero de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo: y. 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se di sponga su respos1ción en e l cargo que 'cnia 
desempeñando como docente del Centro Educati vo de Cochaca ll a, provinc ia de Ambu. ror 
considerar que en forma irregular se le ha separado de dicha plaza. hab iéndose cont ratdd ll a utrJ 
docente para que la ocupe. Señala que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo. 
a la estabilidad laboral y a la irrenunciabilidad de los derechos. 

2. Que este Colegiado, en la STC N. 0 0206-2005-PA, publicada en el diari o o li cial El Pemunn L'l 
22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le es inheren te y en la 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo , ha preci sado. con carác ter ' incu lantc . 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materi a laboral del rég1mcn 
privado y público. 

Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establ ecidos en los fundamentos 7 a :2) de 1<1 
sentencia precitada, que constituyen precedente vincul ante. y en concordancia con 1t1 disruL' st, l 
en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°, inciso 2) del Cód igo Prth.:es<li 
Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la parte demandante nu 
procede porque existe una vía procedimental específi ca, igualmente sa tis ti:lctori a. par~1 1<1 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado. 

Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen labora l público se dchcrá 
dilucidar en el proceso contencioso administrati vo. para cuyo efecto rigen las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC N° 14 17-2005-PA. en el cual :-.e 
aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protecc ión del derecho al trabajtl ) su:-. 
derechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Consti tuci onal con 
anterioridad.(cfr. Fund . 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le conlierc 1<1 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de orígen, para que proceda conforme lo disponL 

el fundamento 37 de la STC N. 0 0206-2005-PNTC. 

LD que certifico: 


		2017-04-14T15:52:58+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




