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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, l de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Catherine Johana Ubaldo 
Maguiña contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 893, su fecha 13 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de abril de 20061 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Telefónica del Perú S.A.A, solicitando que se ordene su reincorporación a su 
centro de labores. Manifiesta que ingresó a laborar a partir del l l de agosto de 1997 
sujeta a un horario de trabajo, subordinación, dependencia y de manera personal 
hasta el 18 de enero de 2006, fecha en que fue despedida sin expresión de causa .. 

2. Que la emplazada propone la excepción de prescripción extintiva y la excepción de 
falta de legitimidad para obrar de la demandada y contesta la demanda manifestando 
que la pretensión de la demandante debe probarse en una vía más lata como es el 
proceso ordinario laboral. Asimismo agrega que la demandante no trabajó para 
Telefónica del Perú S.A.A, si no mas bien para la empresa Intermediaria Personal 
Solutión S.A .e. 

3. Que, este Colegiado, en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que 
le es inherente y 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 . 
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4. Qu~ de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 19 a 
20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional , se determina que, en el presente caso, a la existencia de 
hechos controvertidos, siendo necesaria una exhaustiva actividad probatoria a fin de 
determinar si la recurrente prestó servicios a través de una entidad de tercerización 
laboral o mediante una relación directa con la emplazada, como sostiene en la 
demanda. Por lo cual la presente demanda no procede ser evaluada en este sede 
constitucional . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda deJ lil1paro. 

) Publíquese y notifíquese. 

ss. 

Lo ~ue certifico: 

~J1UE~DINI 
SE 'RIO RELlITOP. 
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