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GIANINA CÁRDENAS TELLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Cusco ), 3 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gianina Cárdenas 
Tello contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cuzco, de fojas 98, su fecha 14 de agosto de 2007, que declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante solicita que se declare inaplicable el contenido del Memorando 
N.0 445-2007-P-CMAC-CUSCO, mediante el cual se le pidió la entrega de la cartera 
de créditos a su cargo y que por consiguiente se la reponga en su puesto de trabajo. 

2. Que este Colegiado, en la STC N.0 0206-2005-P A, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación y 
pacificación que le es inhere en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado on e ácter vinculante, los criterios de procedibilidad de 
las demandas de a~ o en m eria laboral del régimen privado y público. 

3. Que de acuerdo con los e · erios de procedencia establecidos en los fundamentos 19 
a 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo ispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constituci nal, en el presente caso, advirtiéndose que la parte demandante 
cuestiona la caus de extinción de relación laboral y, emás, tratándose de hechos 
controve1tidos, la pretensión no procede ser evaluad , n esta sede constitucional. 

4. Que en consecuencia, por ser el asunto contr ertido materia del régimen laboral 
privado, éste deberá dilucidarse en el proce laboral, y si bien en el fundamento 37 
de la sentencia aludida se hace referenci a las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 54 a 58 de la STC 1417- 05-PA, dichas reglas son aplicables sólo a 
los casos que se encontraban e1 t mite cuando la STC 0206-2005-PA fue 
publicada, no ocurriendo dicho sup ' sto en el presente caso, dado que la demanda 
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fue interpuesta el día 8 de mayo del 2007. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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