
•· 

'· . 
*TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

J 

• 11111111111111111111111111!1 1 

EXP. N. 0 06222-2007-PA/TC 
LIMA 
EMILIO JURADO ALARCÓN 
REPRESENTANTE DEL PROYECTO ESPECIAL 
SIERRA CENTRO SUR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emilio Jurado Alarcón 
ntr. la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

usticia de la República, de fojas 65 , su fecha 8 de junio de 2007, que declara 
im rocedente in límine la demanda de amparo en autos; y, 

TENDIENDO A 

Que con fecha 26 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho solicitando se 
declare inaplicable la Resolución N. o 18, de fecha 1 de setiembre de 2006, por 
considerar que lesiona su derecho a la tutela procesal efectiva. 

2. Que de autos se advierte que la resolución cuestionada, dispuso que en un plazo de 
dos días se reponga a don Mauro Aybar Meza en su puesto de trabajo, y que fue 
emitida en virtud de la solicitud de integración de la resolución N. o 17, de fecha 15 
de agosto de 2006, expedida en segunda instancia del proceso de amparo sobre 
reposición por despido arbitrario . 

3. Que afirma el recurre e que a resolución cuestionada excede lo peticionado en la 
demanda de amparo sobre posición por despido arbitrario, así como en lo señalado 
en las resoluciones de rimera y segunda instancia emitidas en tal proceso, ya que 
resolvió sobre un tremo no controvertido, es decir emitió un pronunciamiento 
ultra petita, pu ordena la reposición del demandante aun cuando en el transcurso 
del primer proceso de amparo ya se le había repuesto su puesto de trabajo, 
habiéndolo contratado a plazo fijo desde el 1 de febrer 1 31 de marzo de 2006 y 
que, en todo caso, a partir aquella fecha debió de inter: oner una nueva demanda de 
amparo solicitando su reposición. 

4. Que de la lectura de las resoluciones de primer segunda instancia (Cfr. fojas 1 O y 
16 del cuaderno principal) se aprecia que b s consideran que el acto lesivo se 
produjo con el despido del trabajador. L zo decidendi de ambas resoluciones es 
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que la justificación de la demandada en cuanto a que el despido se sustentaba en la 
conclusión de un contrato a plazo fijo no era sustentable dado que ello constituía un 
acto simulado, un fraude a la ley por parte del empleador, pues de esa forma evadió 
suscribir un contrato a plazo indeterminado. 

5. Que del análisis de autos se advierte que la cuestionada resolución no constituye un 
pronunciamiento ultra petita, pues ésta sólo se limita a proyectar los efectos 
prohibitivos de las resoluciones de primera y segunda instancia. En efecto , en la 
parte resolutiva de aquellas, en particular de la de segunda instancia (Cfr. Fojas 16 
del cuaderno prjncipal), en base a lo establecido en el artículo 1°, segundo párrafo 
del Código Procesal Constitucional , se ordena que la demandada - ahora recurrente
no vuelva a incurrir en los actos que motivaron la interposición de tal demanda de 
amparo; es decir que no vuelva a despedir al trabajador. En consecuencia, cuando la 
Sala advierte que el empleador volvió a incurrir en los actos que ocasionaron la 
lesión del derecho al trabajo del demandante y ordena la reposición del trabajador, 
solo se limita a dar cumplimiento a lo ya dispuesto en la resolución de segunda 
instancia. 

6. Que en consecuencia y dado que no se observa en el proceso constitucional 
cuestionado desnaturalización de lo resuelto mediante sentencia o vulneración de los 
derechos fundamentales en vía de ejecución, la presente demanda resulta 
improcedente, en aplicación del inciso 6 del Artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 
CALLE HAY 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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