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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Noemí Enriqueta Romero 
Meza contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 181, su fecha 9 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de amparo 
de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 28 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Empresa de Servicio, Agua Potable y Alcantarillado Municipal S.A. (SEDAM 
HUANCA YO S.A.), solicitando que se la reincorpore a su centro de trabajo como técnico 
en micromedición dependiente de la Sub Gerencia de Catastro y Medición o en otro cargo 
similar, con los mismo eneficios. Asimismo solicita se ordene el pago de las 
remuneraciones deven das ás las costas y costos del proceso. Manifiesta que ingresó a 
laborar para la empl zada sde el 1 de enero de 2006 ediante contrato de trabajo sujeto a 
modalidad, el mismo que enía vigencia hasta el 31 diciembre de 2006, pero sin embargo 
continuó trabajando has el 12 de enero de 2007 habiéndose desnaturalizado su contrato 
de trabajo. 

La emplazada propone las excepciones caducidad y de incompetencia, y contesta la 
alegando que existe una vía espe fica e igualmente satisfactoria para dilucidar la 
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demanda; además afinna que la demandante trabajó sólo hasta el 31 de diciembre, fecha en 
que vencía su contrato de trabajo. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 28 de diciembre de 2007, declaró 
infundada la demanda, por considerar que la demandante cobró la liquidación de beneficios 
sociales. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, 
por estimar que el proceso de amparo no es la vía idónea por carecer de estación probatoria, 
por lo que se requiere de una vía ordinaria para resolver la controversia. 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
procede efectuar la verificación del despido incausado denunciado en autos. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se ordene su reposición en su puesto de trabajo como 
técnico en micromedición dependiente de la Sub Gerencia de Catastro y Medición de la 
empresa demandada. 

§ Análisis de la controversia 

3. Sobre el particular, convien precisar que este Tribunal no califica el despido arbitrario 
en los ténninos establecid s por el artículo 34° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, 
sino que evalúa el desp' o laboral siempre que éste resulte o no, lesivo de derechos 
fundamentales. Por ta to, en caso de que ello se ve . lque, obligatoriamente se 
pronunciará en sentencia confonne al efecto restitutorio p pio del proceso de amparo. 

4. En el caso de autos, de las pruebas aportadas obrante e fojas 25 y 26, se aprecia que la 
de dante ha hecho efectivo el cobro de sus eneficios sociales, es decir, ha 
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consentido la extinción del vínculo laboral; por consiguiente, la demanda debe ser 
desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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