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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Piura), 24 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Miguel Córdova Córdova 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 31, de fecha 18 de febrero de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos 

ATENDIENDO A 

1 . Que con fecha 4 de octubre de 2007 el demandante interpuso demanda de amparo 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Comisión Ejecutiva de 
la Ley N.º 27803 (Ley 29509), solicitando se declare inaplicable a su caso el artículo 
1 º de laAerida norma. Refiere que trabajó en el Instituto Peruano de Seguridad 

~
. Y- IP S, hoy ESSALUD, desde 1974, siendo que fue cesado en 1991 de 

ra irre ular. Asimismo señala que en el 2001 se dispuso la revisión de los 
p dos re !izados, para lo cual se formaron comisiones de revisión de los referidos 

, 1 despidos. En este sentido refiere que con la ley N.º 27803 se restringió 
indebidam nte los alcances de las leyes N.º 27452 y 27487, lo que atentaría contra 
su derech ' al trabajo y a la igualdad ante la Ley entre otros. 

Que en demanda el demandante cuestiona la conformidad con la Constitución del 
artículo 1 ºde la Ley N.º 29059, a través del cual se encarga a la Comisión Ejecutiva 
creada por Ley N. 0 27803, la revisión complementaria y final de los casos de los ex 
trabajadores cuyo derecho fue reconocido por la Resolución Suprema N.º 021-2003-
TR y fueron excluidos por la Resolución Suprema N.º 034-2004-TR, y de aquellos 
que habiendo presentado sus expedientes en el plazo de ley, presentaron recursos de 
impugnación administrativa o judicial por no estar comprendidos en alguna de las 
Resoluciones Ministeriales N.05 346-2002-TR y 059-2003-TR y en la Resolución 
Suprema N. 0 034-2004-TR. 

¡;'._ 3. Que el demandante en concreto pretende se lo incluya en la lista de beneficiados por 
¡__,; la Ley N.º 27803 , su reglamento y las normas complementarias y que, por tanto, se 

disponga su reincorporación en su centro de trabajo, más el pago de las 
remuneraciones, bonificaciones y gratificaciones dejadas de percibir. En este 
sentido, se aprecia que lo que en realidad pretende el recurrente es que a través del 
presente proceso de amparo se emita una declaración de derechos a su favor. 
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4. Que al respecto es de señalar que el proceso de amparo tiene la finalidad de restituir 
derechos, pero no de declararlos, y en el caso de autos, el demandante no ha 
acreditado la preexistencia del derecho constitucional que supuestamente ha sido 
afectado. Por ello, a efectos de analizar si en efecto ostenta o no un derecho 
oponible, la vía del proceso contencioso administrativo se presenta no sólo como 
una vía alternativa al proceso de amparo sino además como una vía más idónea que 
ésta al prever una estación probatoria. 

5. Que conforme lo anterior y al amparo de lo dispuesto por el artículo 5° inciso 2) del 
Código Procesal Constitucional, corresponde confirmar el auto de rechazo líminar y 
en consecuencia declara la improcedencia de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Confirmar el auto de rechazo líminar y en consecuencia declarar IMPROCEDENTE la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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