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Lima, 5 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Shane Solano Pérez contra la 
resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 416, 
su fecha 27 de agosto de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la demanda es que se declare sin efecto el despido del que fue objeto la 
recurrente, y se la reponga en el puesto de trabajo en el que se desempeñaba como 
sectorista de encuestas de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social de 
Huancayo, al haber sido despedida sin haber sido sometida a un proceso disciplinario 
previo, de conformidad con el Dec. Leg. N. 0 276, considerando de esta manera 
vulnerados sus derechos al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario, de 
defensa y al debido proceso. 

2. Que la demanda fue rechazada liminarmente, alegándose que el contrato celebrado 
entre las partes fue uno de prestación de servicios a plazo fijo, por lo que la conclusión 
del mismo no importa violación de derecho constitucional alguno; argumentándose, 
además, que la vía del amparo no es la idónea, por carecer de etapa probatoria. 

3. Que el artículo 14º de la Ley N.º 25398 precisa que el juez puede rechazar de plano la 
acción incoada cuando resulte manifiestamente improcedente por las causales señaladas 
en los artículo 6º y 37º de la Ley N.º 23506, ninguna de la cuales se presenta en el caso. 

4. Que, en consecuencia, se ha producido un quebrantamiento de forma en la tramitación 
del proceso, por lo que resulta de aplicación el artículo 42º, segundo párrafo, de la Ley 
N. º 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica le confieren, 

RESUELVE 
Declara nula la resolución recurrida y nulo todo lo actuado desde fojas 348, a cuyo estado 
se repone la causa, a fin de que se corra traslado de la demanda y se tramite con arreglo a 
ley. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA 
ALV A OLANDINI 
GONZALESOJED~__, 

0 que certifico: 

Dr César Cubas Longa 
~ ECRETARIO RELATOR 


	2002_110_063
	2002_110_064

		2017-04-13T19:32:38+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




