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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alicia Felipa Blanco 
Sánchez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 13 de julio de 2009, que declara improcedente, 
in límine, la demanda de autos interpuesta contra Doe Run Perú S.R.L. y Servicios San 
Juan S.R.L.; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita que se deje sin efecto legal la Carta Notarial de 
Despido de fecha 29 de octubre de 2008, cursada por Servicios San Juan S.R.L. por 
considerar que se ha desnaturalizado la relación de tercerización entre las 
demandadas, debiéndosele reconocer su vínculo laboral con Doe Run Perú S.R.L. y 
ordenarse su incorporación a planillas bajo contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, más el pago de sus remuneraciones devengadas, los intereses legales, 
costas y costos del proceso. Manifiesta que ha sido despedida por participar en dos 
denuncias administrativas de inspecciones de trabajo por tercerización fraudulenta y 
otros, para impedir su efecto legal de ser incorporada a las planillas de Doe Run Perú 
S.R.L.; agrega que su cese ha sido fraudulento porque la despide Servicios San Juan 
S.R.L. y habiendo acreditado la Autoridad Administrativa de Trabajo que ésta había 
dejado de ser su verdadero empleador. 

2. Que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 1 O de 
febrero de 2009, declara improcedente, in límine, la demanda considerando que la 
demandante debe acudir a una vía que cuente con etapa probatoria. La Sala Superior 
competente confirma la apelada, por el mismo fundamento . 

3. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-P AITC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación y 
pacificación 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 en materia laboral del régimen privado y público. 
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4. Que, en el caso de autos, es necesaria una actividad probatoria a fin de que se pueda 
establecer la existencia de una relación laboral entre Doe Run Perú S.R.L y la 
demandante. En este sentido, el amparo no resulta una vía idónea para dilucidar la 
cuestión controvertida, sino la vía del proceso ordinario y en esa medida resulta de 
aplicación el inciso 2) 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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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