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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Apurimac, que declaró infundada la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita la inaplicación de la Convocatoria Nro. 001-2008-
CPS-CSJAlPJ para la plaza vacante presupuestada de secretario judicial del Juzgado 
Mixto de la Provincia de Antabamba. 

2. Que este Colegiado, en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 20 arco de su función ordenadora que le es 
inherente, y en la búsqueda del perfe lOnamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, lo riterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo relativos a materia labor oncernientes a los regímenes privado y público. 

3. Que de acuerdo con los c . erios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia 1Jrecitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 
5.°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional , en el presente caso, la pretensión 
de la parte demandante no procede porque existe una vía procedimental específica, 
igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional 
supuestamente vulnerado. 

Que en consecuencia, siendo que la controversia ver s sobre un asunto concerniente 
al régimen laboral público, ésta se deberá dilu 'dar en el proceso contencioso 
administrativo, para cuyo efecto rigen las re as procesales establecidas en los 
fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC 17-2005-PA- publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005- , 9 oceso en el cual los jueces interpretan y 
aplican las leyes conforme a la interg etación que de las mismas se hubiera 
efectuado en las resoluciones dictada por este Tribunal, de conformidad con el 
artículo VI, in fine, del Título Pr minar del Código Procesal Constitucional , 
utilizando en particular, los criteri uniformes y reiterados para la protección del 
derecho al trabajo y sus derechos exos (cfr. Fund.36 de la STC 0206-2005-PA). 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS ; 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 


		2017-08-21T20:15:32+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




