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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hermilio Garma León
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte
Superior de Justicia de Junfn, su fecha 13 de julio de 2010, de fojas 147, que declaró
improcedente la demanda de autos interpuesta contra la empresa SEDAM Huancayo
S.A.; y,

ATENDIENDO A

1

I Que, con fecha 16 de julio de 2007, el demandante solicita que se deje sin efecto la
Carta N.° 435-2007-SEDÁM HYO.SA/GG, que le comunica que su contrato de
trabajo concluye el 30 de junio de 2007; y que, en consecuencia, se lo reincorpore en
su centro de labores como trabajador permanente. Manifiesta haber laborado para la
emplazada desde el mes de enero de 2002 hasta el 30 de junio de 2007, realizando
labores de naturaleza permanente e ininterrumpidas, sujetas a un horario de trabajo y
subordinación, por lo que considera que sus contratos se han desnaturalizado.

2. Que el Juzgado Transitorio Civil de Huancayo, con fecha 24 de marzo de 2009,
declara fundada la demanda, por considerar que el demandante ha acreditado que en
sus contratos existió simulación. La Sala Superior competente, revocando la apelada,
declara improcedente a demanda, por estimar que advirtiéndose de autos que el
demandante fue	 tra do por periodos interrumpidos, se deja a salvo su derecho de
acudir a una yta que ente con etapa probatoria.

3. Que, efectivame e, en el caso de autos resulta necesaria una actividaybatoria a
fin de que se eda determinar la veracidad de las afirmaciones ejr emandante,
puesto que on los documentos obrantes en autos no se ,slreditan labores
ininterrumpjáas desde el año 2002 hasta el año 2007; por otro I. • • como no se ha
adjuntado el último contrato de trabajo, no se evidencia, fe 	 entemente, que su
contrato se haya desnaturalizado. En este sentido, el am ói no resulta una vía
idónea para dilucidar la cuestión controvertida, sino la vía s - proceso ordinario y en
esa medida resulta de aplicación el inciso 2) del artíc e 5 ° del Código Procesal
Constitucional.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS

BEAUMONT CALLIRGOS
- CALLE HAYEN

ETO CRUZ

tico:

:1	 ALZAMORA CAROENAS
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