
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08528-2006-PA/TC 
LIMA 
NELLY LUZ MIDEIROS GUIMARAEZ y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nelly Luz Mideiros 
Guimaraez y otra, contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 19 de junio de 
2006, que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta. 

ANTEDIENDO A 

Que la recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Educación, 
la Dirección Regional de educación LIma Metropolitana y la dirección de la Unidad 

e estión Educativa Local N° 02 solicitando que se declare nulo y se deje sin 
efec o la convocatoria del concurso público para directores 2005 en plazas vacantes 
efe tuada por el Ministerio emplazado e implementada por la unidad educativa 
de andada mediante Oficio Múltiple N° 02-Rimac, por vulnerar sus derechos 
co stitucionales al debido proceso, a no ser discriminados, a la motivación de las 
d cisiones administrativas y la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos y, al 
r speto de la legalidad y seguridad jurídica. 

ue el Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró liminarmente 
improcedente la demanda argumentando que en el fondo las recurrentes pretenden 
cuestionar la Ley N° 26269, no siendo el amparo la vía procedimental para dilucidar 
esta pretensión resultando aplicable el artículo 5° inciso 2) del Código Procesal 
Constitucional. 

La Cuarta Sala de la Corte Superior. de Justicia de Lima confirmando la apelada 
declaró liminarmente improcedente la demanda por los mismos considerandos. 

Que este Tribunal considera pertinente optar por la formula del rechazo liminar, ya 
que la pretensión del demandante tiene en el proceso contencioso administrativo su 
cauce natural, esto es una vía procedimental igualmente satisfactoria resultando 
aplicable el artículo 5 inciso 2) del Código Procesal Constitucional. 

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



" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

! 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
~ CCRET RIO RElATOh ,t..) 


		2017-04-15T14:38:36+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




