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EXP. N.O 05121-2008-PA/TC 
LIMA 
SINDICA TO UNITARIO DE TRABAJADORES 
OPERADORES DE ESTACIÓN DE CONTROL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unitario de 
Trabajadores Operadores de Estación de Control de Agua Potable y Alcantarillado 
contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 32, su fecha 19 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de enero de 2008, el sindicato recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAP AL), solicitando que se declare la inaplicabilidad del Concurso Público N.O 
0007-2007-SEDAP AL - "Prestaciones del Servicio de Mantenimiento de los 

istemas de Agua Potable, Alcantarillado y Estaciones de Control y Bombeo", 
debido a que en sus bases se exige como requisito indispensable para realizar la 
función de controlador de sistemas el tener entre 20 y 55 años de edad, además de 
contar con experiencia comprobada en el manejo de dichos equipos y tener estudios 
básicos en electricidad por erÍodo no menor de 6 meses. Manifiesta que dichos 
requisitos vulneran e nncipi de igualdad ante la ley, debido a que para realizar la 
mencionada fune ' 'n nunca ha requerido contar con especialización, función que 
también pue ser ejercid por personal de mayor edad. Asimismo, sostiene que al 
exigir nue s condicio s de trabajo lo que en realidad busca la demandada es no 
renovar l6s contratos trabajadores que no cumplirían con los requisitos exigidos 
por las bases del cu stionado concurso público, privando a dichos trabajadores de su 
derecho al trabaj . 

2. Que, conforme lo dispone el articulo 5.2 del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "( ... ) existan vías 
procedimentales especificas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucionalmente amenazado o vulnerado ( ... ). En la STC N° 4196-2004-
ANTC, este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido que el proceso 
de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencias que 
tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de 

.. 
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la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si 
hay una vía especifica para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario". Más recientemente (cf. STC N° 206-2005-PAlTC) se ha 
establecido que "( .. . ) solo en los casos de que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección 
urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los 
jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria de amparo, corresponde al 
demandante la carga de la prueba para demostrar que la vía de amparo es la vía 
idónea y eficaz para restablecer el ej ercicio de su derecho constitucional vulnerado, 
y no el proceso judicial ordinario. En consecuencia, si el demandante dispone de un 
proceso cuya finalidad también es la protección del derecho constitucional 
presuntamente lesionado, siendo igualmente idóneo para tal fin, entonces debe 
acudir a dicho proceso". 

3. Que, en el caso de autos, este Tribunal Constitucional no estima conveniente 
pronunciarse sobre el fondo debido a que, en sí, la pretensión del gremio recurrente 
está vinculada a la implementación de condiciones laborales que estarían afectando 
los derechos laborales de sus agremiados. En ese sentido, la vía judicial ordinaria 
laboral constituye la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado; más aún cuando en 
el presente caso se advierte la existencia de puntos controvertidos, como el 
determinar el grado de especialización necesario para realizar la prestación del 
servicio requerido por el concurso público cuestionado por el sindicato demandante, 
para lo cual se necesita contar con estación probatoria. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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