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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04265-20 1 O-PA/TC 
LIMA 
LID MERCEDES MENDOZA BORDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ e marzo de 2011 

recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lid Mercedes 
a Borda contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 

Super'or de Justicia de Lima, de fojas 83 , su fecha 14 de julio de 2010, que declaró 
impr cedente la demanda de autos; y, 

A'E NDIENDO A 

Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, solicitando que se declare inaplicables las Resoluciones 
Rectorales N.oS 00156-R-07, del 19 de enero de 2007, y 02874-R-09, de fecha 25 de 
junio de 2009, emitidas por el Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, y que en consecuencia se le permita hacer uso de su derecho a la renuncia a 
su puesto de trabajo, para así poder acceder a sus beneficios sociales y a la pensión 
de jubilación. 

Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA/TC, 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 relativas a materia laboral concernientes a los regímenes privado y 
público. 

3. Que en el fundamento 21 de la precitada sentencia ha quedado stablecido que en 
"[ ... ] relación a los trabajadores sujetos al régimen labo 1 público, se debe 
considerar que el Estado es el único empleador en las d' ersas entidades de la 
Administración Pública. Por ello, el artículo 4°, literal 6), e la Ley N° 27584, que 
regula el proceso contencioso-administrativo, disp e que las actuaciones 
administrativas sobre el personal dependiente del se icio de la Administración 
Pública son impugnables a través del proces contencioso-administrativo. 
Consecuentemente, el Tribunal Constitucional e ima ue la vía normal ara 
resolver las retensiones individuales or con ietos ·urídicos derivados de la 
a licación de la le islación laboral úb . a es el roceso contencioso
administrativo, dado que permite la reposici ' del trabajador despedido y prevé la 
concesión de medidas cautelares". (Resalta subrayado agregados). 
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4. Que este Tribunal ha determinado que la demandante pertenece al régimen laboral 
público -de acuerdo a lo prescrito por el artículo 70° de la Ley Universitaria N° 
23733- por lo que, conforme al criterio jurisprudencial anteriormente mencionado, 
y en concordancia con el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, 
concluye que en el presente caso no procede analizar el fondo de la pretensión de la 
recurrente porque existe una vía procedimental específica, idónea e igualmente 
satisfactoria para la protección de los derechos constitucionales supuestamente 
vulnerados. 

5. Que si bien en la resolución de fojas 83 se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PAlTC, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC 206-2005-P AlTC fue publicada; supuesto que no ocurre en 
el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 25 de setiembre del 2009. 

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. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 
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