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EXP. N .o 03251-2008-PA/TC 
AYACUCHO 
OMAR WILSON ALBUJAR MOLlNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 254, de fecha 21 de mayo de 2008 
que declaró fundada la demanda de autos; y 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 24 de agosto de 2007 el demandante interpuso demanda de amparo 
/é~tra el Jefe Zonal de COFOPRI - Ayacucho solicitando se deje sin efecto el 

M morando N.O 003-2007-AG-PETT-OPER A y AC-JR a través del cual se pone fin 
a su relación laboral. Refiere el demandante que venía trabajando en el Proyecto 

/ 1/ jSpeCial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT desde el 4 de octubre de 
006 hasta el 30 de mayo de 2007, realizando labores de naturaleza permanente de 

, /

//I'! / manera subordinada y cumpliendo un horario de trabajo. Como prueba de su Ir ." I vínculo laboral presenta sus boletas de pago y una resolución directoral a través de 
la cual se le nombra como miembro del comité especial permanente para la 
organización, conducción y ejecución de la integridad de los procesos de 

.'J adjudicación directa y menor cuantía, por lo que invoca la aplicación del principio 
de primacía de la realidad para su reposición. 

2. Que la entidad demandada contestó la demanda solicitando se declare improcedente 
o infundada al no reunir los requisitos a los que se refiere el artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que existe controversia en relación a la titularidad 
del derecho que alega y en esa medida, la cuestión corresponde ser dilucidada en la 
vía ordinaria y no en el amparo. 

3. Que mediante resolución del 24 de enero de 2008 el Juzgado Civil de 
Huamanga declaró fundada la demanda por considerar que el demandante había 
trabajado en su calidad de ingeniero desarrollando labores de naturaleza permanente 
para el PETT , superando el plazo de tres meses que dispone la Ley para alcanzar 
protección legal frente al despido incausado, por lo que en aplicación del principio 
de primacía de la realidad, correspondía estimar la demanda. La Sala Civil de 
Ayacucho confirmó la sentencia por las mismas consideraciones. 
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4. Que el COFOPRI (ex PETT) interpuso recurso de agravio constitucional por 
considerar que en el caso de autos se había vulnerado el precedente al que se refiere 
la STC N.O 206-2005-PA/TC, toda vez que la vía ordinaria se presentaría como una 
vía alterna para lograr la reposición del demandante en su puesto de trabajo. 

5. Que es de señalar que la STC N.O 206-2005-PA/TC establece expresamente los casos 
en los que la vía ordinaria se presenta como una vía previa al proceso de amparo. En 
este sentido, la sola existencia de la vía ordinaria no supone en todos los casos que 
sea ésta la más idónea. Así, el recurso de agravio constitucional interpuesto resulta 
improcedente, toda vez que la decisión del Juzgado no atenta contra el criterio 
establecido en el precedente, al haberse considerado que en el caso, se había 
acreditado que el demandante fue objeto de despido incausado, lo cual si resulta 
procedente su dilucidación en sede constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, el que resulta 
manifiestamente improcedente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 
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