
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 06793-2006-PA/TC 
AMAZONAS 
MARIANELA CRUZ MONTANO y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2006 

VISTO 

1 recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
ivil de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 308, su fecha 29 de 
2006, que, confirmando la apelada, declarA improcedente la demanda de 

ue con fecha 24 de mayo de 2005 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Dirección Regional de Educación de Amazonas, con el objeto de que: a) se 
les declare inaplicable el Decreto Supremo N. o 011-2004-ED, y b) que la entidad 
demandada proceda en forma inmediata a expedir sus resoluciones de 

ombramiento como profesores, por considerar que se lesiona su derecho al trabajo . 
Afirman que pese a haber obtenido una nota aprobatoria en el proceso de 
nombramiento dispuesto por la Ley N.o 27971, el cuestionado decreto supremo da 
por concluido tal proceso y dispone se realice un nuevo concurso público. 

Que como se observa en el petitorio de la demanda los recurrentes pretenden que se 
declare inaplicable, a sus personas, la cuestionada norma y a la vez se ordene a la 
entidad demandada emita sus resoluciones de nombramiento. 

3. Que el derecho al trabajo prohíbe todo despido que esté desprovisto de causa justa, 
lo que implica que su invocación presupone la preexistencia de una relación laboral , 
donde quien invoca el derecho al trabajo detentaba un vínculo laboral con su 
empleador, supuesto que no se ajusta al caso concreto puesto que los recurrentes aún 
no habían sido nombrados en el cargo de docentes. 

4. Que de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Constitucional, el 
proceso de amparo tiene una naturaleza eminentemente restitutiva de derechos, pero 
no declarativa de ellos, por lo que no resulta la vía idónea a efectos de "nombrar" a 
los recurrentes en el cargo de docentes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 06793-2006-PA/TC 
AMAZONAS 
MARIANELA CRUZ MONTANO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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