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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N.O J899-200:' -f' A '1 e 
A REQU IPA 
ELSA M IGUELlN A CER VANTf-,> ()\III)() 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eisa Miguelina Cel"\ 'anll's (h il'J\) 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la CO l1e Superior de Justi cia de i\requipa. dt' lój: l:-' 
382, su fecha 24 de enero de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo ~ y. 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se declare inaplicable la Resolución Directoral :\ Ú 1 R I (J-

2003 , que resolvió sancionarlo con dos años de separación tempora l y di sponía su reas ign<lciol1 
del cargo de Directora del Colegio Micaela Bastidas-Cercado-Arequ ipa a otro. po r rup tur<J lit: 
relaciones humanas; así como la Resolución Directoral N.O 24 11-2003. que resul \'ió J ecl:lrar 
fundado, en parte, el recurso de reconsideraci ón interpuesto contra la ci taua reSUIUCI\)¡l 
Asimismo, solicita que se deje sin efecto la Reso lución Directo ral N.o 0005-2004. yue re~ll l \ jo 

declarar fundado, en parte, el recurso de apelac ión interpuesto contra la Resoluci ón Direc tpral 
N.O 2411-2003 , que resuelve, entre otros, refo rmular la sanci ón impues ta al reCU ITl'ntl' .' 
confirma su reasignación. Señala que con la ex pedic ión de las c itadas reso luci o ne :-. Sl' han 
vulnerado sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley. de pe tici ó n. a l trabaju :- al 
debido proceso. 

Que este Colegiado, en la STC N,o 0206-2005 -PA, pu blicada en e l diar iu o liei a l J-J ! '('IIUm() e l 
22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que k es inhe re nt c :- cn la 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado. con ca rác ter \ incul a lllc . 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en mate ria labo ral del régi mcn 
privado y público. 

Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos e n los fundamen tos 7 a 2 ~ de la 
sentencia precitada, que constituyen precedente v incul ante, y en concordancia con lo d ispllcstll 
en el artículo VII del Título Preliminar y el al1Ículo 5°. inciso 2) del Códi go I) roc e~al 

Constitucional , se determina que, en el presente caso , la pretensión de la pant' demandante no 
procede porque existe una vía procedimental específica. igualmente satisfactoria . r a ra 1:1 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado . 

4. Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régi men labo ra l públi co SI:.' dc hcr~1 

dilucidar en el proceso contencioso admini strati vo, para cuyo e ICcto rtgell las reg las p/'() c esalc~ 

establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 6 1 de la STC N,o 141 7-2005 -PA. en el CLlal ~l' 
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aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protecc ión del derecho al trabaj o y sus 
derechos conexos desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional con 
anterioridad.(cfr. Fund. 36 de la STC 0206-2005 -PA/TC). 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad qu~ le conlicrc Lt 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de orígen, para q ue proceda conforme lo Jisponl' 

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

Publíquese y notifí 

ss. 

ALVAORLANDINI~~~~~~
BARDELLILART 
LANDA ~ .... 1t"'lrj.l. 

Lo que certifico; 
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