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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Augusto Quino Quispe 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 
fojas 187, su fecha 15 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de abril de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Director General del C'fAR PIURA-TASEEN y su Presidente Ejecutivo, con objeto de 
que se declare inaplicable la Carta N. 0 031-2002-CTAR PIURA TASEEM, de fecha 14 
de marzo de 2002, en virtud de la cual se le comunica que no se le renovará su contrato 
de locación de servicios, no obstante que labora por más de un año ininterrumpido para 
la demandada y le es aplicable la Ley N.0 24041. 

Los emplazados contestan la demanda independientemente, señalando que se 
decidió poner fin a la relación laboral con el demandante debido al vencimiento de su 
contrato de trabajo, por lo que no se ha violado derecho constitucional alguno. 

~ El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 9 de mayo de 
/ 2000, declaró improcedente la demanda, por considerar que no se ha violado ningún 

derecho constitucional, dado que el contrato de locación de servicios no personales del 
demandante había concluido. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el demandante ha optado 
por recurrir a la vía paralela. 

FUNDAMENTOS 
l. En el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 6. 0

, inciso 3), 
de la Ley N. 0 23506, toda vez que el proceso de impugnación de acto 
administrativo que concluyó con la ejecutoria suprema, obrante a fojas 112, 
versa sobre hechos distintos de los que son materia de este proceso. 

2. Aun cuando, de acuerdo con los documentos obrantes de fojas 62 a 81, el 
demandante ha prestado servicios por más de un año continuo, no se encuentra 
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acreditado que haya existido subordinación laboral a efectos de que se aplique la 
Ley N. 0 24041. 

3. En consecuencia, no ha quedado acreditada la violación de derecho 
constitucional alguno con la expedición de la Carta N. o 031-2002-CT AR 
PIURA-TRASEEM-DG. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO 

SS. 

AL V A ORLAND~t;.:..........,~r......-~---

BARDELLI LARTI~~f".J' 
GONZALES OJE 1\ 
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Lo que certifico : 

o . César Cubas Longa 
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