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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 00568-2008-PA/TC 
AMAZONAS 
SEGUNDO SANTOS TORRES DÍAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Santos Torres Díaz 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, de fojas 133, su fecha 1 de octubre de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 18 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. - EMSEU S.A.C. , 
solicitando que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando como chofer 
del par mento de operaciones y mantenimiento. Manifiesta que prestó servicios desde el 
2 e may de 2005 hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en que se le impidió el ingreso a su 
centro d trabajo. Agrega que su plaza se encuentra comprendida dentro del Cuadro de 
Asignaci n de Personal (CAP). 

mpresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba contesta la demanda 
do que la extinción del vínculo contractual se produjo por vencimiento de contrato. 

El Juzgado Mixto de Utcubamba, con fecha 1 de agosto de 2007, declaró fundada la 
demanda por considerar que se ha acreditado que la labor desempeñada por el actor es la de 
chofer, que esta forma parte de la Unidad Orgánica del Departamento de Operaciones y 
Mantenimiento y que es de naturaleza permanente. 

La Sala Superior competente revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, 
por estimar que existe una vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho constitucional supuestamente vuln~rado. 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
N.0 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto 
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en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , en el 
presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el recurrente pretende que se le reincorpore a su centro de trabajo, 
en el cargo que venía desempeñando, aduciendo que se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

3. La cuestión controvertida consiste en determinar qué tipo de relación hubo entre el 
demandante y la emplazada; esto es, si hubo una relación laboral de plazo 
" indeterminado" o una relación de plazo "determinado"; y si se desnaturalizó o no el 
contrato, toda vez que el demandante ingresó a trabajar mediante contrato individual de 
t ajo sujeto a modalidad por suplencia. 

fojas 2 a 46 obran los contratos de trabajo sujetos a modalidad, las boletas de pago, 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el acta de constatación policial , 

cumentos con los que se acredita que el recurrente tenía una relación laboral con la 
e presa demandada a cambio de una remuneración. 

5. or consiguiente, para determinar si los sucesivos contratos han sido simulados y, por 
1ende, desnaturalizados, debe partirse por analizar la naturaleza del trabajo para el cual 

·· fue contratada el demandante. A tal efecto, cabe precisar que fue contratado para que 
desempeñe las labores de Conductor del Departamento de Operaciones y 
Mantenimiento, esto es, labores que son de naturaleza permanente y no temporal , ya 
que su plaza se encuentra incluida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la 
Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba - EMSEU S.A.C. , obrante a 
fojas 43 de autos. 

6. En consecuencia, siguiendo el criterio jurisprudencia! establecido en las SSTC 765-
2004-AA y 81 0-2006-PA/TC, y habiéndose acreditado la existencia de simulación en 
el contrato de la demandante, éste debe ser considerado como de duración 
indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo 
N. o 003-97-TR, razón por la que, habiéndose! e despedido sin expresarle causa alguna 
derivada de su conducta o capacidad laboral que la justifique, se ha vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo. 

7. Estando pues acreditado suficientemente en autos que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el 
artículo 56° del Código Procesal Constitucional , que asuma los costos procesales, los 
cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar que la Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. -
EMSEU S.A.C., reponga a don Segundo Santos Torres Díaz en el puesto que ocupaba o 
en otro de igual categoría, con el abono de los costos del proceso en la etapa de 
ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁLV AREZ MIRA 
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