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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 08960-2006-PAfTC 
HU AURA 
NANCY CARMELA GAMARRA 
MINAYA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nancy Carmela Gamarra 
Minaya contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, de fojas 199, su fecha 24 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, 
declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el ministro de 
Educación y el director del Programa Sectorial III de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N.o 16 de Barranca; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente 
proceso constitucional se dirige a que se deje sin efecto el cuadro de plazas 
orgánicas de directores elaborado por la Unidad de Gestión Educativa Local 
(U GEL) de Barranca, para el concurso público destinado a cubrir plazas 
vacantes de directores de las instituciones educativas públicas de Educación 
Básica y Educación Técnico Productiva, dispuesto por el D.S . 01O-2005-ED. 
La recurrente, quien afirma tener la condición de nombrada, considera que 
son amenazados sus derechos constitucionales. 

2. Que en la sentencia recaída en el Exp. N.O 0206-2005-PAffC, este 
Colegiado, en el marco de la función de ordenación que le es inherente y en 
la búsqueda de perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, con 
carácter vinculante, los criterios de procedibilidad en las demandas de 
amparo en materia laboral pertenecientes al régimen privado y público. 

3. Que, de acuerdo con lo antes señalado, y en la medida en que el asunto 
controvertido es uno vinculado al régimen laboral público, que incluso 
requiere adecuada estación probatoria, el mismo deberá dilucidarse mediante 
el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la sentencia recaída 
en el Exp. N.o 01417-2005-PAffC. 
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4. Que, por consiguiente, y al existir una vía procesal igualmente satisfactoria 
para la dilucidación de la presente controversia, la demanda interpuesta 
deberá desestimarse de conformidad con la previsión establecida en el inciso 
2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Dr. O~1Oiel igallo Rivadeneyra 
SEC RETA: 10 RELATOR (e) 
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