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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Teodoro 
Carhuallanqui Lavado contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 43, de fecha 10 de octubre 
de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de julio de 2008, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja, solicitando se 
disponga la recuperación de clases a favor de los alumnos de la institución educativa 
estatal de educación secundaria Yanamarca de Yanamarca, Acolla - Jauja, y se 
otorguen las garantías para el normal desarrollo del dictado de clases, así como se 
cumpla con el pago de remuneraciones y bonificaciones a los docentes huelguistas 
por los días de suspensión de clases. Los derechos supuestamente vulnerados en el 
presente caso serían los derechos a la educación y el pago de remuneraciones y 
bonificaciones a los docentes descontados por los días de suspensión de clases por 
los paros de labores. 

2. Que mediante resolución del 22 de julio de 2008, el Juzgad Civil de Jauja declaró 
liminarmente improcedente la demanda por considerar qu el petitorio y los hechos 
de la demanda no están referidos al contenido constit ionalmente protegido del 
derecho invocado. La Sala confirmó la decisión del J- zgado por considerar que la 
cuestión corresponde ser dilucidada en la v' del proceso contencioso 
administrativo. 

3. Que este Tribunal comparte los criterios urisdicciona1es precisados en el 
fundamento anterior, por 10 que corresponde d sestimar la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


		2017-08-22T15:28:57+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




