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HUAURA 
VICTORIA MERCEDES PASTOR VEINTEMILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por dofia Victoria Mer~edes Pastor 
Veintemilla contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura. 
de fojas 156, su fecha 15 de setiembre de 2006. que declara improcedente la dem anda de 
autos . 

ANTFC FDENTES 

Con lecha n de enero de 2006. la recurrente interpone demanda de ampai ,:' contra 
b Empresa Prestadora de Servicios Emapa Huacho S.A. y don Víctor Hacén Bernao la , 
Gerente Ceneral de Emapa Huacho S.A ., solicitando que se deje sin efecto el despido 
inca usado del que habría sido objeto; y que, por consiguiente, se ordene a la emplazada que 
la reponga en su puesto de trabajo y que le pague las remuneraciones dejadas de percibir. 
lvlanitiesta que desempeñó labores habituales y principales en la empresa emplazada, en 
una plaza que formaba parte de su estructura orgánica, pese a lo cual suscribió contratos 
sujetos él modalidad, y por cuya razón su relación laboral se ha desnaturalizado ; agrega que , 
teniénduse ell cuenta que su contrato era de plazo indeterminado, solamente pUlLa ser 
despedida por causa justa; y que, sin embargo, ha sido despedido sin expresión de causa. 

I ()s cmplclzados contestan la demanda solicitando que se la declare improcedente , 
l: :\ pres<íIldn que la de mandante no ha sido despedida. sino que su relación lahoral se 
~ :\¡illgli i l) ¡h)1 \\:nci m icll lll de contrato. 

El Primer .lui.gado Civil de Huaura, con fecha 4 de abril de 2006, declara infundada 
l~l demanda . por considerar que la demandante recurrió previamente a la juri sdicción 
nrdinaria y que se requiere de la actuación de pruebas para dilucidar la controversia. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que la pretensión debe ventilarse en el juzgado laboral, porque se requiere de la actuación 
dc pruebas. 

FUNDAMENTOS 

! . Seg ún Ins criterios establecidos en la STC N.o 206-2006-PA/TC, la jurisdicción 
constitucional cs competente para conocer casos en los que se denuncia despido 
incausado, como sucede en el proceso de autos. 

2. Antes de ingresar a analizar el fondo de la cuestión controvertida, es necesario precisar 
que no se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el inciso 3) dei artículo 
5° del ( 'ódigo Procesal Constitucional , puesto que la pretensión de la demanda de autos 
es radicalmente distinta a las pretensiones que la recurrente formuló en el proceso 
laborctl ordinario seguido entre las partes 

3. La cue ~, tión controvertida se circunscribe a dilucidar si el contrato de trabajo de la 
recurrente ha sido desnaturalizado, por haberse producido simulación o fraude. 

4. L.a demandante sostiene en su escrito de demanda (punto 1.4) que laboró para la entidad 
d .. .' l11 andada desde el 26 de febrero del 2003 hasta el 31 de diciembre de l 200 'i , S Il1 

soluci ón de continuidad, aserto que no ha sido desmentido por la parte emplazada. 

5. Primigeniamente suscribió contratos denominados de locación de servicios y a partir 
del mes de setiembre del año 2002, a fojas 10, suscribió contratos a modalidad (servicio 
específico ). 

Se aprecia del tenor del contrato de fojas 6, denominado "contrato de locación de 
serv icios", que la demandante fue contratada para "realizar las labores de verificación y 
notificación de clientes con servicios cerrados dentro del Proyecto de Cobranzas 

IMorozas y Cortes", esto es, para desempeñar labores habituales de la entidad 
emplazada: por otro lado, se advierte de la resolución que en copia obra a fojas 26 y el 
cuadro de resultados de fojas 27, que la emplazada llevó adelante , en el mes de febrero 
de 2003 , un proceso de Reclutamiento y Selección de Personal , en la que la recurrente 
ohtuvo nota aprobatoria. Por consiguiente, se concluye que en el mencionado contrato 
se simu1() una relación laboral , presentándola como civiL produciéndose, por tanto, su 
desnat uralización ; es evidente, entonces, que se ha convertido en un contrato de 
durc,ción indeterminada, de conformidad con lo establecido por el artículo 77°, inciso d) 
del Dec reto Suprcmo N.O 003-97-TR. 
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7. Teniéndose en cuenta que el contrato laboral de la demandante era uno de duración 
indeterminada, solamente podía ser despedida por causa justa, lo que no ha sucedido, 
por lo que se ha producido un despido incausado, que vulnera sus derechos al trabajo y 
al debido proceso . 

8. Atendiendo a que el reclamo de las remuneraciones dejadas de percibir tiene carácter 
resarcitorio y no restitutorio, el proceso de amparo no es la vía para establecerlo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le contiae la 
(' nllst ituci ón Política del Perú, 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar que la emplazada reincorpore a la demandante a su mismo puesto de trabaj o o 
a otro de igualo similar nivel. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

ss 

GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 

---
Lo que certifiCO; 

" ..... ,.~.'1./ , 

amoS Llanos 
SECRETARIO RELAiOR(C) 
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