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EXP. N.O 03847-2010-PA/TC 
SANTA 
FERNANDO BARRIONUEVO BLAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Barrionuevo 
Bias contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, de fojas 239, su fecha 2 de setiembre de 2010, que declaró infundada 
la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

N Que con fecha 18 de enero de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad San Pedro, solici o q se deje sin efecto el despido sin 
expresión de causa del que fue . eto; y qu , consecuentemente, se ordene su 

'1) reposición como docente universitario, con el 1), go de las remuneraciones dejadas de 
percibir y los costos del proceso. Refiere que omenzó a laborar el 4 de setiembre de 
2009, en el Semestre Académico 200 -11, dictando los cursos de Derecho 
Administrativo 11 y Derecho Penal 1 en la Sede Central de la Universidad 
(Chimbote), y Lógica Jurídica en la lUdad de Barranca, hasta la conclusión del 
citado semestre académico el 31 d Cliciembre de 2009. Alega que con fecha 4 de 
enero de 2010, teniendo contrat a plazo indeterminado, recurrió al despacho el 
Director de la Facultad de Der o a fin de que se le asigne los cursos de vera o a 
dictar, pero que se le in:D mó que retornara el 14 de enero, fecha e que 
verbalmente se le comu có, sin causa alguna, que no laboraba má en la 
Universidad y que no se, contrataría a futuro. 

2. Que la emplazada contesta la demanda alegando que el actor desde 1 ingreso al 
dictado de clases," setiembre de 2009, ha tenido la calidad de doce e contratado y 
que, según el artículo 100 del Estatuto de la Universidad, el in eso a la carrera 
docente como profesor ordinario se realiza por concurso públi ,el mismo que le 
otorga los derechos de permanencia y dictado de clases en la 1 tución, que no es el 
caso del actor. Manifiesta que una vez concluido el semestr ra el que se contrató 
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al actor, se extinguió su relación laboral; que según las Resoluciones de Consejo 
Universitario N.oS 3169-2009-USP/CU y 3150-2009-USP/CU, se contrató al actor 
por 6 horas en el CEAIS Barranca y 8 horas en la Sede Central de la Universidad 
San Pedro, respectivamente, es decir, que prestó servicios durante 14 horas lectivas 
semanales. 

3. Que el Tercer Juzgado Civil del Santa, con fecha 21 de abril de 2010, declaró 
infundada la demanda, por considerar que el demandante prestó servicios de 
setiembre a diciembre de 2009, con una jornada de 14 horas semanales; por lo que 
no se encontraba protegido por el artículo 22 del Decreto Supremo 003-97-TR, que 
dispone que para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad 
privada que labore 4 horas o más diarias para un mismo empleador, es 
indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente 
comprobada. La Sala Superior competente confirmó la apelada por similares 
fundamentos. 

Que, en el presente caso, es necesario precisar algunos puntos controvertidos: (i) 
respecto al periodo laborado, cabe señalar que la emplazada ha alegado que el actor 
fue contratado para laborar durante el Semestre 2009-11, de septiembre al 31 de 
diciembre de 2009, por su parte, el demandante ha alegado que prestó servicios hasta 
el14 de enero de 2010; no obstante, en autos documento idóneo que acredite 
esta afirmación. Así, el actor ha presenta o una eclaración jurada de su abogado 
(f. 57) Y un correo electrónico que remitió al ctor de la Universidad con fecha 14 
de enero de 2010 (f. 43); (ii) asimismo, e utos no obra documento alguno que 
acredite o certifique el despido; para te fin, solamente se han aportado la 
declaración jurada y el correo electró . o citados; (iii) si bien en el Informe de 
actuaciones inspectivas de fojas 97 nsta que el actor habría tenido contrato de 
trabajo a plazo indeterminado, de s Resoluciones de Consejo Universitario N.oS 

3169-2009-USP/CU y 3150-200 -USP/CU y de la Resolución de Rectorado, ue 
corrige el nombre del deman nte, se deduce que el actor habría sido cont tado 
para laborar durante el Seme tre académico 2009-I1, en el dictado de los c sos de 
Derecho Administrativo 11 y Derecho Penal III en la Sede Central de la U versidad 
(Chimbote), y Lógica Jurídica en la ciudad de Barranca, con una carga 1 ti va de 14 
horas semanales (ff. 149 a 155). 

Que considerando que los procesos constitucionales carecen de et a probatoria, en 
el presente caso, en vista de la existencia de hechos controvertid , la demanda debe 
ser declarada improcedente de conformidad con los artículos .2) y 9 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 notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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