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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yolanda de la Cruz 
Armas contra la resolución expedida por la Cuarte Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 391, su fecha 11 de enero de 2012, que declaró fundada en 

,.... r¡rte la demanda de autos; y, 

V V ATENDIENDO A 

e en fe ha 17 de enero de 2005 recurrente interpone demanda de amparo 
contra la unicipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, solicitando que se 
ordene su r posición en su puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones 
dejadas de ercibir, y demás beneficios económicos que le puedan corresponder 
desde su de pido, ocurrido el 24 de noviembre de 2004, hasta la fecha de su efectiva 
reposición . Sostiene que ha laborado para la emplazada desde el 1 de enero de 1999 
hasta el 24 de noviembre de 2004, bajo la modalidad de servicios no personales, que 
sin embar o realizaba labores de naturaleza permanente, por lo que su relación 
laboral er con la emplazada y a plazo indeterminado, de modo que no podía ser 
despedid sino por causa justa establecida por ley. 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de abril de 2011 , declaró 
fundad en parte la demanda por considerar que la recurrente, como obrera de 
limpie a pública, realizó labores de carácter permanente, propias de las labores 
municipales y no complementarias, lo que devino en una relación a plazo 
indeterminado. Asimismo declaró improcedente el extremo de la demanda referido 
al pago de las remuneraciones dejadas de percibir y otros beneficios. La Sala 
revisora confirmó la apelada por similar argumento. 

3. Que conforme al artículo 18º del Código Procesal Constitucional, que establece que 
el recurso de agravio constitucional procede sólo contra las resoluciones de segundo 
grado que declaren improcedente o infundada la demanda, el Tribunal 
Constitucional emitirá pronunciamiento sólo respecto del extremo de la demanda 
que fue declarado improcedente y que es impugnado mediante el presente RAC . 

4. Que con relación al pago de las remuneraciones devengadas y el pago de otros 
beneficios, este Tribunal Constitucional ha establecido que no teniendo estos 
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naturaleza restitutoria, el proceso de amparo no es la vía idónea para solicitarlos, por 
lo que dicha pretensión así como la pretensión de pago de los demás beneficios 
laborales dejados de percibir desde el 24 de noviembre de 2004 hasta la reposición 
de la actora, deben ser desestimadas. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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