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EXP. N .O I0268-2006-PA/TC 
JUNÍN 
ELlA NICERATA QUISPE 
DE TOVAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elia Nicerata Quispe 
de Tovar contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 145, su fecha 8 de marzo de 2006, que declara 
fundada la excepción de cosa juzgada en el proceso de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante solicita se declare la nulidad e inaplicabilidad de las 
resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración - Red Asistencial Junín 
N.O 389 y N.O 390-GA-RAJ-ESSALUD-2004, ambas de fecha 13 de diciembre de 
2004, a través de las cuales se dio por concluida su encargatura como Jefe de 
División de Prestaciones Sociales de la Gerencia Departamental de Junín, 
nombrándose a otro funcionario en dicho cargo. Afirma que se han vulnerado sus 
derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo y a la tutela procesal efectiva C en 
los aspectos del debido procedimiento administrativo y la debida motivación de las 
resoluciones administrativas); y, en consecuencia, solicita se le restituya al cargo 
que le corresponde. 

2. Que la emplazada deduce la excepción de cosa juzgada, señalando que la pretensión 
de la recurrente ya ha sido objeto de pronunciamiento en la sentencia de vista N.O 
185-2004, de fecha 23 de marzo de 2004, expedida por la Segunda Sala Mixta de la 
Corte Superior de Junín, que declara infundada la demanda, al concluir que "C ... ) la 
actora en ningún momento fue nombrada para dicho cargo, sino únicamente tuvo 
una encargatura la cual evidentemente concluye al término del ejercicio presupuestal 
para el cual fue encargada". 

3. Que en lo que concierne a los efectos de la cosa juzgada, específicamente en lo que 
se refiere a la imposibilidad de instaurar válidamente un nuevo proceso relativo al 
fondo de una misma controversia, es necesario señalar que tal efecto sólo puede 
invocarse como sustento de la improcedencia de una demanda, siempre y cuando se 
trate de un proceso que, contrastado con uno precedente, cumpla con el requisito de 
existencia de la triple identidad, es decir que ambos procesos tengan igualdad: a) a 
nivel de partes; b) a nivel de objeto; y, c) a nivel de causa, ello de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 452° del Código Procesal Civil, norma de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales, tal como lo establece el artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

4. Que en tal sentido, de la sentencia de vista N.O 185-2004 (que obra a fojas72) se 
aprecia que la recurrente interpuso demanda de amparo contra la Gerente General 
Departamental de ESSALUD - Junín, y la controversia se genera con referencia a la 
encargatura que recayó en la actora para la Jefatura de la División de Prestaciones 
Sociales, específicamente en lo concerniente al ejercicio presupuestal 2002, toda vez 
que, conforme a lo expresado en la demanda, mediante Resoluciones de Gerencia 

I 

Departamental Junín N.o 163 y N.o 338GDJ-ESSALUD-2001, se dio por concluida 
su! encargatura, nombrándose a otro funcionario en dicho cargo para el ejercicio 
ptesupuestal siguiente. 

5./ Que de la evaluación de los procesos de amparo instaurados, si bien es factible 

/ 

afirmar -de lo obrante en autos- que existe identidad entre las partes (tanto la parte 
demandante como la parte demandada son coincidentes), no se advierte coincidencia 

/ ni identidad respecto a los otros dos elementos del requisito para concluir la 
/ existencia de cosa juzgada; es decir ni el objeto de la demanda (petitorio) ni los 

hechos que sustentan la demanda (causa o interés para obrar) son coincidentes. 

6. Que la sentencia emitida en el marco del proceso instaurado precedentemente se 
/ pronunció respecto a que la recurrente tuvo una encargatura temporal , refiriéndose 

específicamente al ejercicio presupuestal 2002, y como petitorio se solicitaba dejar 
sin efecto la Carta N° 50B-GDJ-ESSALUD-2003, de fecha 28 de marzo de 2003; en 
tanto que la demanda de amparo materia de este pronunciamiento está mas bien 
referida a la solicitud de inaplicación de dos Resoluciones de la Gerencia de 
Administración - Junín, ambas emitidas en el año 2004, en las que se da por 
concluida la encargatura de la recurrente, y se designa a nuevo funcionario. 

7. Que no obstante este Colegiado, en la STC N° 0206-2005-PA/TC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado con carácter 
vinculante los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, 
por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen 
protección a través del proceso de amparo. 

&-

8. Que de acuerdo con el fundamento 23 precedente reseñado en el fundamento 
anterior, la vía contenciosa-administrativa resulta ser idónea, adecuada e igualmente 
satisfactoria para resolver las controversias laborales públicas que se derivan de 
derechos reconocidos por la ley, tales como "nombramientos, impugnación de 
adjudicación de plazas, desplazamientos, reaslgnaclOnes o rotaciones, 
cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y 
gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de 
procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite 
de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la 
Ley N.o 27803 , entre otros" (subrayado agregado). 

9. Que dado que la pretensión de la recurrente tiene por objeto la inaplicación de un 
acto administrativo que dispone su reasignación a un grupo ocupacional y nivel de 
carrera diferente al que venía desempeñando, el presente caso se deberá dilucidar en 
el proceso contencioso administrativo, para cuyo efecto rigen las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la STC 1417-2005-PA, 
proceso en el cual se aplicarán los criterios uniformes y reiterados para la protección 
del derecho al trabajo y sus derechos conexos, desarrollados en las sentencias 
expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad (cfr. fundamento 36 de 
la STC 0206-2005-PA). 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se dispone en el fundamento 37 de la STC N.O 0206-2005-PA, teniendo presente lo 
señalado en el considerando 5, supra, de la presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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