
l'Ril'tUNAI- CONST!TUClONAL 
~ALA 2 

FOJAS l ... 003 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllll l l l llll ~ lllllll li 1 i 11111111 
EXP. N.o 00240-2012-PA/TC 
PIURA 
TEODORA A TOCHE DE ÁL V AREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2012 

VISTO 

[ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teodora Atoche de 
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Álvarez contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 123 , su fecha 30 de noviembre de 2011, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 
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ATENDIENDO A 

~ 
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l. Que, con fecha 31 de marzo de 20 11, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Piura, manifestando que la emplazada ha 
dispuesto su cese de manera arbitraria y unilateral sin causa ni justificación alguna, 
razón por la que solicita que se la reincorpore en el cargo de Supervisora del 
Programa del Vaso de Leche que venía desempeñando en dicha institución, así 
como que se le pague las remune es dejadas de percibir, más los costos del 
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proceso. 

2. Que el Cuarto Juzgado Especializa en lo Civil de Piura, con fecha 13 de junio de 
2011, declaró infundada la e epción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa; y con fecha 7 julio de 2011 declaró fundada la demanda, por 
considerar que la demandante a realizado labores permanentes, razón por la que 
sólo podía ser despedida por causa justa prevista en la ley. La Sala revisora revocó 
la apelada y declaró impr edente la demanda, por considerar que la demandante 

/ 

perteneció al régimen boral público, por lo que debió recurrir J proceso 
contencioso administraf o. 

3. Que en las reglas es blecidas como precedente vinculante en la 
P AITC, este Tribu al ha precisado los criterios de procedencia amparo laboral, 
s decir, ha seña ado los supuestos en los cuales el proces amparo es la vía 
decuada, idóne~ y satisfactoria para la tutela del derecho erado o amenazado 

con ser vulnerado, y en cuáles no lo es. 

En este sentido, se precisó que las pretensiones relac ·· das con el régimen laboral 
público tenían que ser dilucidadas en el proceso e n ncioso administrativo, salvo 
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en los casos en que se alegara la violación o amenaza de violación de los derechos 
laborales colectivos o de que se ha sido objeto de un cese discriminatorio. 

Entre las pretensiones que merecen tutela en el proceso contencioso administrativo 
y que fueron enunciadas en el fundamento 23 del precedente vinculante 
mencionado, se encuentran las "reincorporaciones". Como en el presente caso, se 
cuestiona la supuesta arbitrariedad del despido sin expresión de causa, la demanda 
tiene que ser resuelta en el proceso contencioso administrativo. 

4. Que si bien en el precedente vinculante mencionado se hace referencia a las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC 00206-2005-PA/TC fue publicada, no ocurriendo dicho 
supuesto en el presente caso, dado que la demanda se interpuso el 31 de marzo de 
2011. 

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. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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