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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 1156-2008-AA/TC 
LIMA 
SUSANAFLORESSA~VADOR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . 

Lima, 12 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto doña Susana Flores Salvador 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 271, su fecha 23 de octubre de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 20 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
solicitando que se le reponga en el cargo que venía desempeñando como profesional 
Especialista en Aduanas, toda vez que su empleadora, mediante la Carta N. 0 023-
2007-SUNAT/2FOOOO, de fecha 2 de febrero de 2007, procedió a despedirlo por 
presunta falta grave contenida en el literal a) del artículo 25 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.0 728. 

2. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano. el22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

3. Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 
a 20 de la sentencia ecitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con éiispue to en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5° 
inciso 2) del 'digo Proc al Constitucional, en el presente caso, la pretensión de la 
parte demandante no p cede porque existe una vía rocedimental específica e 
igualmente satisfactori para la protección del derech onstitucional supuestamente 
vulnerado. 

ue si bien en a sentencia aludida se hac referencia a las reglas procesales 
tablecidas er.los fundamentos 54 a 58 de STC 1417-2005-PA/TC, es necesario 
ecisar que dichas reglas son aplicable solo a los casos que se encontraban en 
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trámite ~uando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo diera supuesto en 
el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 20 de febrero de 2007. 

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

RESUELVE 

Declarar !~PROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDAARRO~u 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRU~ 

) 

Lo que certifico 
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