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EXP. N .O 03022-2007-PA/TC 
UCAYALI 
NORMA ANGELlCA ZAITA DE TU ESTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 20 de marzo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Angélica Zaita 
De Tuesta contra la resolución expedida por la Sala Especializada en lo Civil y Afines 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 77, su fecha 18 de mayo de 2007, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de marzo de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Dirección Regional de Salud de Ucayali y el Procurador Público 
Regional de Ucayali, solicitando la reposición en su puesto de trabajo en el 
cargo de ayudante de cocina en el Centro de Alimentación y Nutrición N.O 
18/DlRESA~UCA y AL!, así como el pago de los costos y costas del proceso. 
Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, protección 
contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

2. Que sobre el pa . 
agosto de 200 y 
le negó el ingreso 
la Ley N.o 2404 . 

lar, afirma la demandante haber ingresado a laborar el 1 de 
e con fecha 7 de marzo de 2007 sin justificación alguna, se 
su centro de trabajo. Asimismo alega que le resulta aplicable 

3. Que en prim ra instancia mediante resolución de fecha 30 de marzo de 2007, el 
Juez Espe alizado en lo Civil de la Provincia de Coronel Portillo declaró 
improced nte la demanda, debido a que consideró que la pretensión debería 
dilucid se en la vía contenciosa administrativa conforme a los fundamentos 21 
a 25 de la STC 0206-2005-P A. 

4. Que en segunda instancia, la Sala Especializad 
Superior de Justicia de Ucayali confir 
fundamentos. 

n lo Civil y Afines de la Corte 
la apelada, por los mismos 

Que este Colegiado, en la STC 0206 005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 20 n el marco de su función de ordenación 
que le es inherente y en la b' q a del perfeccionamiento del proceso de 
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amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de 
las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

6. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 
7 a 25 de la sentencia precitada, 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, se determina que, 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 

7. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es 
necesario precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la STC 206-2005-PA fue publicada. En el 
presente caso, no nos encontramos en un supuesto de hecho donde resulten 
aplicables los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC , dado que la 
demanda de amparo se interpuso el 29 de marzo de 2007, tras la publicación de 
la STC 206-2005-P A. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto de los 
magistrados Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT AL 
CALLEHA EN 
ETO CRUZ\ 
ÁLV AREZ , .. , ........... '" 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y 
MESÍA RAMÍREZ 

Visto el caso de autos emitimos el presente fundamento de voto por las siguientes 
consideraciones: 

l. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección Regional de Salud 
de Ucayali y el Procurador Público Regional de Ucayali solicitando la reposición en 
su puesto de trabajo en el cargo de ayudante de cocina en el Centro de Alimentación 
y nutrición N.O 18/DIRESA-UCA y AL!, así como el pago de los costos y costas del 
proceso. '~ne que le resulta aplicable la Ley N.o 24041. 

rma haber 1 borado desde elIde agosto de 2003 hasta el 7 de marzo de 2007 de 
anera ininte umpida, fecha en la que sin mediar razón alguna se le negó el ingreso 

a su centro d trabajo pese a tener un contrato de servicios no personales hasta el 
mes de juni de 2007. Refiere por ello vulneración a sus derechos constitucionales 
al trabajo, a a protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

2. Las insta ias precedentes han rechazado liminarmente la demanda por considerar 
que la pr tensión debería dilucidarse en la vía contenciosa administrativa conforme 
a los fun amentos 21 a 25 de la STC 0206-2005-P A. 

3. Entonc s tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 

/ no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revocarlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emplazado por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en 
conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el 
Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto 
de rechazo liminar. 

4. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo 
referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que el auto de 
rechazo liminar. 
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5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien 
todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa 
y formal por no existir proceso y no ser él , por tanto, demandado, tiene que 
ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
Tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse 
por la confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y 
excepcionalmente cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de 
emergencia por tutela urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, 
pero para darle la razón al demandante. 

7. En el presente caso no se observa razón de urgencia que amerite un 
pronunciamiento excepcional por lo que sólo nos debemos limitar a lo que nos es 
propio, es decir a la confirmatoria o la revocatoria del auto de rechazo liminar. De 
autos se observa que la demandante pretende la reposición en su puesto laboral 
puesto que considera la violación de la Ley N.O 24041. Para ello debemos señalar 
que el Tribunal Constitucional ha señalado en los fundamentos 21 al 25 de la STC 
0206-2005-PA, que constituye precedente vinculante, que existe una vía específica, 
igualmente satisfactoria, en el que se puedan ventilar dichas pretensiones como es el 
proceso contencioso administrativo. En ese sentido habiendo una vía idónea en la 
que se pueda dilucidar la pretensión de la actora no correspondería tramitarlo en 
sede constitucional por lo que la demanda debe ser desestimada. 

Por las razones /~ expu s nuestro iV oto es porque se CONFIRME el auto de 
rechazo limin 

Sres. 
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