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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mabel Maritza 
Orihuela Mayhuasca contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 102, su fecha 1 de octubre 
del 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de enero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Compañía Minera San Valentín S.A. , solicitando que se declare la 
nulidad de su despido incausado de ha sido víctima y se ordene su 
inmediata reposición en su pue abitual oe trabajo como Secretaria del área 
de Gerencia de Operaciones del Centro inero. Alega la vulneración de sus 
derechos constitucionales al debido oceso y al trab~jo. Manifiesta haber 
ingresado a laborar para la empresa plazada el 1 de julio de 2005 a través de 
un contrato de trabajo de manera erbal que luego fue regularizado mediante un 
contrato a plazo fijo y que fue spedida de manera verbal el 30 de diciembre de 
2006. . 

2. Que la empresa emplaz da deduce la excepción de incompetencia y contesta la 
demanda aduciendo que la recurrente ingresó a laborar no el 1 de julio de 2005 
sino el 15 de junio de 2006 y lo hizo con contrato de trabajo sujeto a modalidad 
por incremento de actividad. 

3. Que el Sexto Juzgado Civil de Huancayo , de la Corte Sup' . r de Justicia de 
Junín~ con fecha 31 de enero de 2008, declaró fundada e e la demanda por 
conslderar que la actora estuvo sujeta a subordinación, e IZÓ labores en forma 
personal, sujeta a un horario de trabajo y una re lo que se 
presume la existencia de un contrato laboral a plaz i 

4. Que la Sala Superior competente revocó 1 ap ada y declaró infundada la 
demanda por considerar que se ha acredita la ptura del vínculo laboral por el 
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venCImIento del contrato de trabajo suscrito por la demandante con su 
empleadora y que con posterioridad a ello no se le renovó contrato ni mucho 
menos la actora ha continuado laborando para la empresa demandada. 

5. Que este Colegiado en la STC N.o 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 22 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 
controversias 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 competencia por razón de materia de los jueces de trabajo 
como del cuestionamiento y califi . n 1 despido fundado en causa justa que 
se refieran a hechos controvertidos, n serán tramitados en el proceso de 
amparo, sino en el proceso laboral la jurisdicción laboral ordinaria. (Cfr. 
Fundamentos jurídicos N.oS 7,19 Y 

6. Que en el presente caso ex· ten hechos controvertidos, que no pueden ser 
dilucidados con el material probatorio que obra en autos; en efecto, no es posible 
establecer con certeza la fecha de inicio de las labores de la demandante, ni la 
fecha de su cese, respecto a la cual la propia recurrente se contradice, dado que 
en su escrito de demanda afirma reiteradamente que fue despedida el 31 de 
diciembre de 2006, pero posteriormente sostiene que fue el 31 de diciembre de 
2007. 

Que, por los fundamentos antes señalados la pretensió erseguida por la 
recurrente no procede porque existe una vía pro imental específica, 
igualmente satisfactoria para la protección del erecho constitucional 
supuestamente vulnerado, ue cuenta con eta a atoria necesaria ara el 
esclarecimiento de los hechos controvertidos adve . os en autos . 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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