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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rodolfo Adrianzén 
Correa y otros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 74, su fecha 6 de agosto de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 8 de mayo de 2008, los demandantes interpusieron demanda de 
amparo contra ElectroPerú S.A. solicitando su reposición en cargos que venían 
desempeñando y de los cuales refieren haber sido indebidamente cesados sin 
respetarse el procedimiento es blecido por Ley. Refieren los demandantes que 
fueron repuestos como re a de haber sido calificados como ex trabájadores 
cesados irregularmen(e' or I Comisión Ejecutiva de Resoluciones Ministeriales 
059-2003-TR y la Resoluci' Suprema N.O 034-2004-TR. No obstante ello, señalan 
que la empresa demandad ha sido renuente a la reincorporación. 

2. Que a fojas 56 de au s, obra la resolución del 11 0 Juzgado Civil de Lima, a través 
de la cual se declar improcedente la demanda, teniendo en cuenta que la entidad 
demandada dio p concluidas las labores de los demandantes, sobre la base de la 
resolución del Tercer Juzgado en lo Contencioso-Administrativo que dispone su 
reubicación . La Primera Sala Civil de Lima confirmó la decisión del Juzgado por los 
mismos considerandos. 

3. Que los demandantes alegan que a diferencia del proceso contencioso
administrativo, cuya finalidad es la rein orporación laboral , el presente proceso de 
amparo tiene por objeto la restitució de un derecho, señalando que habrían sido 
despedidos s in expresión de causa a una. 

Que al respecto, es menester pr isar que no es posible solicitar la restitución de un 
derecho que no se ostenta. ~n el presente caso, ha sido discutido en el proceso 
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contencioso-administrativo el derecho de los demandantes a una plaza de trabajo en 
la empresa demandada, siendo que el Juzgado en cuestión ha dispuesto la 
reubicación de los demandantes en alguna otra empresa. Así, no puede solicitarse la 
restitución de un derecho que no se posee o cuya existencia se encuentra 
actualmente en discusión. Los demandantes, a través del presente proceso, 
pretenden se les asigne una plaza laboral en la empresa demandada, asunto que es 
justamente materia del proceso contencioso administrativo. Por ello, corresponde 
disponer la improcedencia de la demanda conforme a lo dispuesto por el inciso 3 del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ ¡ 
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