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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N° 2153-20(J5- I)AI e 
CONO NORTE DE. LIMA 
LU IS ENR IQUE V ICAÑA VI: (J r\ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lui s L:. nrlljul' iLd ll .1 L',,- .1 e '¡I.,.I ,1 

sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justici a de l <- ll ll \l . lllt l· c1l ,1111 , ,1, :. " 
120, su fecha 17 de diciembre de 2004, que declaró infundada la demanda J l' <llllparl l. 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se dejen sin efectose dejen s in cll:cl \l 1 1I ~ I{c " ll l ll~ 1IIIIl'" 
Directorales N. oS 000230, 000200, 000188 Y 000 185 , lodas de lecha 20 de 1l \l \IClll brl' ,k ~(JlI~ 

que nombran como docentes en el área de Ciencias Soc iales de la l J (jt-:L-()~ -C I) l11d ~ ,1 JllJl.! 
Martha Chipana Velásquez, don Martín Heriberto Lanche Ugarte, don Lui~ :\ Ihe rtll 1) \l Jlk 
Gómez y a doña María del Rosario Córdova Galindo, qu ienes obtu vieron un menor pun tale ljUl' 
el que alcanzó en el Concurso Público para Docentes autorizado por la Le) 1\i . ~ 2 7~ Y l . dlllp lldJ" 
por la Ley N.o 27971. 

Que este Colegiado, en la STC N .O 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial t) PallUI10 cl 
22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le es inhertc'nll' ~ en LI 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo. ha precisado . con caracll'J \ Jll culd Jlk . 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en malcr lCl lahur,-t1 k l Il·~IIII~·1 

privado y público. 

Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los j'u lllbJl ll'I1II" ' ,1 - 1 

sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante. y en cU/lcllrda nc i,1 l\1I 1 ;,l dl"l)lIl ~I. 
en el artículo VII del Título Preliminar y e l artícul o 5°. inci so 2) de l lllJ I¡': ll I)J \ I~·l'",t1 

Constitucional, se determina que, en el presente caso, la pretensión de la partl' lk nldllJ ~l llll' Ji( 1 

procede porque existe una vía procedimental espec ítica. igualmente suli s l ~lct(lrJ LJ. para 1.1 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado , 
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4. Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régim n lahoral pllhll\.\' "L' ,kl'L",: 
dilucidar en el proceso contencioso administrati vo, para cuyo efec! o rige n I;.,¡:-, rL'~Ll " I'rt', L' "I,l 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC .0 14 I 7-:2()():'-p· \ . cn l' l ltl,tI 'l" 

aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección del de rcchll di Ir<'lhal l1 :- "ti' 
derechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas por este Trihunal ('OIlS!I!UClllll,t l L\11 1 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad qUl' k l.\lllliL'rL' 1.1 
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 confo mle lo di s jlonl' 

el fundamento 37 de la STC N.o 0206-2005-PAlTC. 

Lo que certifico: 
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