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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 5 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don James Edwin Estrella 
Mucha contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 532, su fecha 24 de marzo del 2008, que declaró 
fundada la excepción de incompetencia y nulo todo lo actuado en el pr0ceso de amparo 
de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 10 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Universidad Nacional del Centro del Perú, solicitando que se 
deje sin efecto el despido verbal y se ordene su inmediata reposición en el cargo 
de Almacenero. Alega la violación d sus derechos constitucionales al trabajo, a 
la protección contra el despi arb' rario, al debido proceso y de defensa. 
Agrega que trabajó para la Universi d emplazada desde elIde septiembre de 
1997 hasta el 15 de agosto de 2006 esto es 8 años, 11 meses y 14 días . 

2. propone excepción de prescripción y contesta la 
demanda aduciendo que, recurrente no ha sido despedido , sino que su 
contrato era uno a plaz fijo, y que, habiendo sido contratado bajo el régimen 
privado y habiendo c cluido sus labores por término de con ato, no se aprecia 
causal de reposici' , tanto más cuando el plazo para imp ner la demanda ha 
prescripto. 

3. Que el Quint Juzgado Especializado en lo Civil de H ncayo, con fecha 13 de 
septiembre de 2007, declaró fundada la demand por considerar que el 
demandante ha desempeñado labores permanentes, p lo que es de aplicación el 
principio de la primacía de la realidad, en virtud d cual quedR establecido que 
entre las partes ha existido una relación de 1aturaleza laboral, a plazo 
indeterminado; de modo que la demandada, al ber despedido al demandante 
sin haberle expresado causa relacionada con s onducta o su desempeño laboral 
que justifique dicha decisión, ha vulnerado su echo constitucional al trabajo. 
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4. Que la Sala Superior competente, revocando la apelada, declara fundada la 
excepción de incompetencia y, en consecuencia, nulo todo lo actuado. 

5. Que este Colegiado en la STC N.o 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial 
El Peruano el22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación 
que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de 
las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público. En la 
referida sentencia, este Tribunal limitó su competencia para conocer de 
contro'lersias derivadas de materia laboral individual privada, señalando que 
sólo era competente para dirimir las litis que versen sobre despidos incausados, 
fraudulentos y nulos, así como los despidos en los que se cuestione la causa justa 
de despido imputada por el empleador, siempre y cuando no se trate de hechos 
controvertidos ni exista duda sobre tales hechos, a fin de poder determinar la 
veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa 
de despido. En ese sentido, los actos de hostilidad y aquellos casos que se 
deriven tanto de la competenci or r ón de materia de los jueces de trabajo 
como del cuestionamiento alificació del despido fundado en causa justa que 
se refieran a hechos coíÍtrovertido , no serán tramitados en el proceso de 
amparo, sino en el proceso labor de la jurisdicción laboral ordinaria. (Cfr. 
fundamentos jurídicos N. os 7, 19 20). 

6. Que en el presente caso controvertidos que no pueden ser 
dilucidados con el materi probatorio que obra en autos; en efecto, no es posible 
establecer con certeza 1 fecha de cese de las labores del demandante, pues el 
actor señala que fue espedido con fecha 15 de agosto de 2006, lo que se 
contradice con 1 s oficios N.O 086-2006-AO/UNCP N.O 089-2006-
AO/UNCP, de fec s 16 y 18 de agosto de 2006, respectiva ente, y que obran 
en autos; asimis o, a fojas 456 obra el memorando N.O 97-2006-0AO, de 
fecha 31 de juli-b de 2006, mediante el cual se le com nica al actor que su 
contrato concluyó el 31 de julio de 2006 como lo . dica en su escrito la 
universidad demandada. 

Que, por lo antes reseñado la pretensión del recurre no procede porque existe 
una vía procedimental específica, igualmente satist toria, para la protección del 
derecho constitucional supuestamente vulner o, que cuenta con etapa 

robatoria necesaria ara el esclarecimiento los hechos controvertidos 
advertidos en autos. 
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Por estos consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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