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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Cecilia Pérez 
Becerra contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 85, su fecha 12 de marzo de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de junio de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa ElectroPerú S.A., alegando despido incausado, por haberse 
violado su derecho constitucional al trabajo y solicitando que se disponga la 
reincorporación a su centro de trabajo como Asistenta Social. Manifiesta que con 
fecha 1 de agosto de 2004 ingresó en la empresa demandada mediante un contrato 
para servicio específico, a fin de que realice labores de naturaleza permanente en 
una plaza que se encuentra presupuestada e incluida en el Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP); y que por tal razón sus contratos de trabajo sujetos a modalidad se 
han desnaturalizado y, por ende, su relación laboral se convirtió en indeterminada, 
no pudiendo ser despedida sino por caus~/ 

2. Que .el Segundo ~uzgado Especializado ~ Clvll.de la Corte SuperIor de Justicia 
de Luna declara Improcedente la den~aflda por estimar que en el presente caso la 
pretensión de la parte demandante no se encuentra comprendida dentro del 
contenido constitucionalmente protegido del trabajo, correspondiendo, por tanto, ser 
tramitada en la vía laboral ordinaria. La recurrida confirma la apelada por el mismo 
fundamento. 

3. Que, por otra parte, la STC N.O 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado con carácter vinculante los 
lineamientos jurídicos, tanto para el régimen laboral privado como para el público, 
que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del 
derecho fundamental al trabajo, merecen protección a través del proceso 
constitucional de amparo. 

Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
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25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, de aplicación 
inmediata y obligatoria, y en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar 
y el artículo 5.°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, 
para este Tribunal la pretensión de la parte demandante procede debido a que no 
existe otra vía procedimental específica e igualmente satisfactoria. 

5. Que en consecuencia, al haberse desestimado liminannente la demanda en fonna 
errónea por las instancias precedentes, se ha producido un quebrantamiento de fonna 
en la tramitación del proceso, debiendo procederse con arreglo a lo establecido en el 
artículo 20° del Código Procesal Constitucional, y reponerse la causa al estado 
respectivo, a efectos de que la demanda sea admitida y se corra traslado de ella al 
emplazado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 54, debiendo remitirse los autos al juzgado 
de origen, a fin de que se admita la dem~ y se la tramite con arreglo a ley. 

::blíQuese y notifiquesO / 

MESÍA RAMÍREZ ~ v/ 
BEAUMONT CALLIRGOS -
ÁL V AREZ MIRANDA 
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