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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carmen Nélida Rosazza de 
Tapia y otros contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 207, de fecha 11 de diciembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 de marzo de 2007, los demandantes interpusieron demanda de 
amparo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Comisión 
Ejecutiva de la Ley N.O 27803 (Ley 29509), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Empresa Telefónica del Perú S.A. solicitando se declare 
inaplicable a su caso la Resolución' N.O 021-2003-TR en tanto no incorpora a los 
Listados de trabajadores calificados como cesados irregularmente y de ese modo 
niega a los demandantes el accesO' al Registro Nacional de Trabajadores cesados 
irregularmente. En este sentido, refiere que con la ley N.O 27803 se restringió 
indebidamente los alcances de las leyes N.O 27452 y 27487, lo que atentaría contra 
su derecho al trabajo y a la igualdad ante la Ley entre otros. 

2. dantes pretenden que se los incluya en la lista de 
beneficiados por la N.O 7803 , su reglamento y las normas complementarias y 
que, por tanto, se lspong su reincorporación en su centro de trabajo, más el pago 
de las remuner iones, nificaciones y gratificaciones dejadas de percibir. En este 
sentido, se recia q lo que en realidad pretenden los recurrentes es que a través 
del presen proces (:le amparo se emita una declaración de derech a su favor. 

3. Que al respecto es de señalar que el proceso de amparo tiene 1 
derechos, pe)' no de declararlos, y en el caso de autos 1 demandante no ha 
acreditado la preexistencia del derecho constitucional q supuestamente ha sido 
afectado. Por ello, a efectos de analizar si en efect ,ostenta o no un derecho 
oponible, la vía del proceso contencioso administrati o se presenta no sólo como 
una vía alternativa al proceso de amparo sino ademá omo una vía más idónea que 
ésta al prever una estación probatoria. 
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4. Que en este mismo sentido en la STC N.O 206-2005-PAlTC, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función 
ordenadora 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 relativos a materia laboral concernientes a los regímenes 
privado y público. 

5. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia en cuestión, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo VII 
del Titulo Preliminar y el artículo 5° inciso 2) del Código Procesal Constitucional, en 
el presente caso, la pretensión de la parte demandante no procede porque existe una 
vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnerado. 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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