
.-, 

TRfBuNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04775-2008-PA/TC 
JUNÍN 
LUIS ALBERTO HUATAY 
LINGAN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarcz 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Alberto Huatay Lingán 
contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte 
Superior de Justicia de Junin, de fojas 298, su fecha 8 de agosto de 2008, que declaró 
fundada la excepción de incompetencia, nulo todo lo actuado, sin objeto emitir 
pr un ' amiento sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar paSIva y 
cónclui o el proceso en los seguidos contra la empresa DOE RUN SRL; y 

El recurrente, con fecha 31 de julio de 2007, interpone demanda de amparo 
contr la empresa DOE RUN SRL, solicitando que se ordene su inmediata reposición en 
su p esto de trabajo y se le incluya en los libros de planillas, por cuanto ha sido objeto 
de uÍ1 despido nulo, habiéndose vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

Sobre el particular manifiesta que con fecha 21 de setiembre de 2005 comenzó a 
laborar para la emplazada en forma subordinada hasta el 18 de junio de 2007. 

La emplazada propuso las excepciones de incompetencia, de falta de legitimidad 
para obrar pasiva y contesta la demanda manifestando que debe ser declarada 
improcedente o infundada dado que el demandante no ha sido trabajador dependiente de 
la empresa DOE RUN SRL y que la vía de amparo no es idónea para su pretensión. 

El Primer Juzgado Mixto de Yauli-La Oroya, mediante resolución de fecha 21 
de abril de 2008 , declara fundada la excepción de incompetencia, nulo todo lo actuado, 
sin objeto emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar 
pasiva y concluido el proceso. 

Por su parte la Sala revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

DelimitaCión del petitorio 

l. El recurrente interpone demanda de amparo, solicitando que se ordene su 



( 

TRi13UNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04775-2008-PA/TC 
JUNÍN 
LUIS ALBERTO HUATAY 
LINGAN 

inmediata reposición en su puesto de trabajo y se le incluya en los libros de 
planillas, por cuanto ha sido objeto de un despido nulo , habiéndose vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo. 

Análisis del caso concreto 

2. En el caso de autos la recurrente no acredita en forma alguna y por tanto no 
genera certeza en este Colegiado, que su relación laboral con la emplazada haya 
comenzado el 21 de setiembre de 2005 . 

3. En cambio a fojas 6 obra el instrumento del contrato de trabajo que señala por 
necesidades de mercadoJ el 2 de abril de 2007, se dio inicio a la vinculación 
laboral en referencia mediante la cual DLC Perú S.A.C. contrata a la recurrente 
para que desempeñe las funciones de Ayudante Operador, pactándose un 
período de prueba de tres meses. 

4. En consecuencia, la comunicación a la demandante del término del vínculo 
laboral , de fecha 13 de junio de 2007, mediante carta notarial, se ha dado dentro 
del período de prueba establecido por el artículo 10.° del Texto Único del 
Decreto Legislativo N.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral , 
aprobado por el Decreto Supremo N.o 003-97-TR. Por tal motivo, no habiendo 
sido acreditada la violación de los derechos fundamentales alegados por la 
recurrente, por haberse producido la decisión de conclusión del vínculo laboral 
de la empresa dentro del periodo de prueba pactado, la presente demanda no 
puede ser amparada. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de autos . 

Publiquese y notifiquese. ,/1 
/ <. / 

ss. Aff" 
VERGARA GOTELLI :(/ 
LANDA ARROYO " 
ÁL V AREZ MlRÁNDfi 
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