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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de diciembre de 2008 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jennifer Gissela Aedo 
Velásquez y otros contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 965 , su fecha 1 O de abril de 2006, que declaró improcedente, 
in límine, la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 29 de marzo de 2005 , los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
solicitando que se disponga sus reposiciones en los cargos que venían 
desempeñando, o en otros de igual nivel o categoría. Manifiestan que los diversos 
contratos de tfabajo para servicio especifico que celebraron con la demandada 
fueron desnaturalizados, debido a que se les contrató para desempeñar las funciones 
permanentes de fedatarios a adores, por lo que al no haber sido despedidos por 
una causa justa relacionada co su conducta o capacidad laboral han sido objeto de 
un despido arbitrario. 

2. Que el Quincuagésimo xto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 31 de 
marzo de 2005 , al mo ento de calificar la demanda, la ha rechazado liminarmente 
por considerar que pretensión demandada se encuentra comprendida en la causal 
de improcedenci establecida en el inciso 2) del artículo 5. 0 del Código Procesal 
Constitucional. La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamc~to. 

3. Que este Colegiado en la STC N. 0 0206-2005-PA, publicada en el ,diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de 6rdenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibi}idad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y pú ico. De acuerdo a los 
criterios de procedencia establecidos en los funda#mnt 7 a 25 de la sentencia 
precitada, que constituyen precedente vinculante, n concordancia con lo 
dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar artículo 5°, inciso 2), del 
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Código Procesal Constitucional, ya han quedado determinadas las materias laborales 
individuales que deben ser tramitadas en la vía procedimental específica, igualmente 
satisfactoria, para la protección de los derechos constitucionales : 'J.puestamente 
vulnerados. 

4. Que, en consecuencia, este Tribunal considera que en el presente caso procede 
efectuar la verificación de la arbitrariedad de los despidos alegados por los 
recurrentes, por lo que debe revocarse la resolución que rechaza liminarmente la 
demanda, la misma que debe ser admitida a trámite. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución apelada y ordenar al juez constitucional de ~imera instancia 
que proceda a admitir la demanda. / // 

::blíquese y notifiquese. ) / ~ 

LANDA ARROYO / ;/ 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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