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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró fundada la excepción de 
incompetencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso de autos; y 

A TENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social, el Presidente de la Comisión Ejecutiva encargada de los ceses 
colectivos efectuados en las empresas del Estado y el apoderado judicial de 
Telefónica del Perú a fin de que se ordene el cumplimiento de las Leyes N.oS 27452, 
27586, 27803 y 28299 y se le reincorpore en su puesto habitual de trabajo en 
Telefónica del Perú (ex Entel Perú S.A.), más el pago de las remuneraciones 
insolutas, intereses legales y costos. Manifiesta encontrarse incluida en la segunda 
lista de ex trabajadores calificados como cesados irregularmente y haber optado por 
su reincorporación laboral. 

2. Que Telefónica del u educe excepciones de incompetencia, falta de agotamiento 
de la vía admi 'strativ, y falta de legitimidad para obrar pasiva y contesta la 
demanda ma 'festand que la demandante no ha acreditado vulneración de derecho 
constituci al algu . A su vez, el Procurador del Ministerio de Trabajo dedujo 
excepción de escripción y contestó la demanda señalando que en la 
documentación dministrativa no figura el beneficio al que la re rrente decidió 
acogerse. 

Que el A qua desestimó las excepciones deducidas y aró improcedente la 
demanda por considerar que la pretensión resulta ser una ntroversia compleja que 
debe ser dilucidada en la vía ordinaria. El Ad que 1 estimó la excepción de 
incompetencia al considerar a probado la titularidad del 
derecho que invoca. 
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4. Que este Colegiado, en la STC 206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, merecen 
protección a través del proceso de amparo en materia laboral del régimen privado y 
público. 

5. Que en el presente caso, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en 
los fundamentos 7 a 25 de la sentencia precitada, se advierte que la pretensión de la 
parte demandante no se encuentra dentro de los supuestos habilitantes del proceso 
de amparo en materia laboral público, razón por la cual corresponde estimar la 
excepción deducida. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la excepción de incompetencia por la materia 
2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ \~_-~--{-~.cc-_ -

Lo que certifico 
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