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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Victoria 
Huamán Campos contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
117, su fecha 9 de julio de 2009, que declaró improcedente la demanda de auto;,;; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que. con fecha 22 de diciembre 20 8, la recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Mercado d uebl del Gobierno Regional de Lambayeque, 
solicitando que se le declare inapli able la Resolución Ejecutiva Regional N.O 
279-2008-GR.LAMB/PR, de fe a 25 de Julio de 2008, que dispone la 
materialización de la contrat Ión de sus servicios de conformidad con las 
últimas disposiciones leg es emitidas por el supremo gobierno; por 
consig'jiente, solicita no ?' ser cambiada al régimen de la Contratación 
Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N.o 1057 y su 
reglamento D.S . N.o 075-2008-PCM, del régimen laboral privado, en el cual 
afirma haberse encontrado inicialmente, el cual es regulado por el Decreto 
Legislativo N.O 728. Señala que mediante cartas notariales se le ha conminado a 
firmar contratos de locación de servicios y a presentar sus recibos por honorarios 
para poder realizar el cobro de sus remuneraciones, generándose, con ello, actos 
de hostilidad en su contra. Manifiesta que ha venido laborando bajo el régimen 
del Decreto Legislativo N.O 728 aproximadamente 20 años, y que posteriormente 
el Gobierno Regional emitió la Resolución Ejecutiva Regional N 279-2008-
GR.LAMB/PR de fecha 25 de julio del 2008, en la cual, pese reconocérsele 
sus derechos laborales, se pretende cambiarla al régimen del D reto Legislativo 
N.o 1057 y su respectivo reglamento, debido a que la resoluc' n dispone realizar 
todas las transacciones administrativas necesarias par su contratación de 
conformidad con las últimas dis osiciones le ales e itidas or el su remo 
gobierno, con lo cual se vulneran sus derechos cons . u onales a la libertad de 
contratar, al trabajo y al carácter irrenunciable de di 10 derechos. 
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2. Que este Colegiado, en la STC N. ° 0206-2005-PA/TC, 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 de los regímenes 
privado y público. 

3. Que este Tribunal señaló, en el fundamento 17 de la precitada sentencia, que: 

"Por otro lado, la Ley Procesal del Trabajo, N° 26636, prevé en su artículo 4° la 
competencia por razón de la materia de las Salas Laborales y Juzgados de Trabajo. Al 
respecto, el artículo 4.2 de la misma ley establece que los Juzgados de Trabajo 
conocen, entre las materias más relevantes de las pretensiones individuales por 
conflictos juríd icos, las siguientes: 

a) Impugnación de despido (sin reposición) . 
b) Cese de actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de 

hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia. 
c) Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su 

naturaleza. 
d) Pago de remuneraciones y beneficios económicos" (negrita agregado) . 

4. Que, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el élrtículo 5°, inciso 
2) del Código Procesal Constitucional y el artículo VII de su Título Preliminar, 
la pretensión no puede ser dilucidada mediante el proceso de amparo, debido a 
que existe una vía procedimental específica, idónea e igualmente satisfactoria 
para discutir la controversia, la misma que está constituida por la vía laboral 
ordinaria. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

Lo que certifico 

ss. ~(J¡ 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS \. 
ETOCRUZ 
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