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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente 02823-2011-PA/TC se compone del voto en 
mayoría de los magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen, y el voto dirimente del 
magistrado Eto Cruz, llamado a componer la discordia suscitada por el voto del 
magistrado Álvarez Miranda 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de septiembre de 2012 

VISTO 

~ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Suasnabar 

Lázaro contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
: Justicia de Lima, de fojas 243, su fecha 27 de enero de 201 declaró improcedente 
• la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de febrero de 2 9, el recurrente ' erpone demanda de amparo 
contra las empresas Doe Run S.R.L. y Servicios an Juan S.R.L., solicitando que 
se deje sin efecto legal la carta notarial de d spido, de fecha 29 de octubre de 
2008, y que por consiguiente, se ordene u reincorporación en su centro de 
trabajo, se le incluya en planillas bajo co rato de trabajo a plazo indeterminado y 
se le pague las remuneraciones deven das, los intereses legales, los costos y las 
costas procesales. Manifiesta ue fue contratado por la empresa 
tercerizadora Servicios San Juan .R.L., siendo destacado desde su ingreso a la 
empresa principal y usuaria Do Run Perú S.R.L. - La Oroya, en la que labor' 
desde el I de enero de 2007 sta el 31 de octubre de 2008, fecha en que le e 
impedido el ingreso en su c ntro de labores con el argumento de que a pa . del 

, 1 de noviembre d 2008 su contrato de trabajo quedaba exf guido, 
co Igurándose un despedido incausado. Asimismo, refiere que su cont to con la 
Em resa Servicios San Juan S.R.L. se desnaturalizó desde un inic' y que, en 
apli ación del principio de primacía de la realidad, su auténf o empleador 
fue oe Run Perú S.R.L. 



l'í(IBUNAL CdNig'rIl'UCIONAL 
SALA 1 

FOJAS I 1-( 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02823-2011-PAITC 
LIMA 
LUIS ALBERTO SUASNÁBAR LÁZARO 

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
resolución de fecha 12 de febrero de 2009, rechazó Iiminarmente la demanda de 
autos, declarándola improcedente en aplicación del artículo 5°, inciso 2, del 
Código Procesal Constitucional. La Sala revisora confirmó la apelada por el 
mismo fundamento. 

3. Que el Tribunal Constitucional, en el precedente vinculante de la STC N.O 0206-
2005-P AlTC, ha precisado las pretensiones laborales susceptibles de protección 
en un proceso de amparo. En efecto, en el precedente vinculante se determinó que 
el amparo es la vía adecuada, idónea y satisfactoria para dilucidar casos en los 
que se alegue haber sido objeto de un despido arbitrario, nulo o fraudulento. 
En el presente caso, existen medios de prueba pertinentes que hacen innecesaria 
la existencia de una etapa probatoria para emitir un pronunciamiento sobre el 
fondo. Por ejemplo, el demandante ha presentado, entre otros, el Informe de 
Actuaciones Inspectivas elaborado en octubre de 2007 por la Autoridad de 
Trabajo (fojas 24 de autos), en el cual se concluye que se ha desnaturalizado la 
relación laboral debido a que Doe Run S.R.L. ha incumplido con lo establecido 
en el artículo 4° del Decreto Supremo N.O 003-2002-TR. Es decir, a la demanda 

J--.. / se adjuntaron los medios de prueba pertinentes para comprobar lo argumentado 
. V en ella. 

Sin embargo, es necesario confrontar los medios ato ios ofrecidos por el 
, " demandante con aquellos que podrían se resentado por las Sociedades 

emplazadas, o en todo caso que éstas t an la oportu 'éiad de pronunciarse al 
respecto, con lo cual a su vez se sca proteger e ejercicio del derecho de 
defensa de ellas, y así poder d erminar si efecf amente se produjo o no el 
alegado despido arbitrario. 

4. Que en consecuencia, corresponde corregi el error cometido por las instancias 
\. 

inferiores a través de la revocatoria del a o cuestionado, pues para pronunciarse 
sobre el fondo de la demanda de autos o se requiere de una actividad probatoria 
extensa. Por esta razón, se ha de or enar al juez de primer grado que admita a 
trámite la demanda y la resuelva d ntro de los plazos establecidos en el Códi 
Procesal Constitucional. / 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
1 e la Constitución Política del Perú 

LVE 

r FUNDADO el recurso de agravio constitucional ; 
CAR el auto de rechazo liminar y ordenar al Segundo 

en consecuencia, 
zgado Especializado 

le 
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en lo Constitucional de Lima que proceda a admitir a trámite la demanda y que la 
resuelva dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional, bajo 
apercibimiento de generar la responsabilidad por tramitación tardía prevista en el 
artículo 13° del mencionado Código. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Con el debido respeto por la opinión del magistrado Álvarez Miranda, quien opta por 
declarar improcedente la presente demanda, me adhiero a lo resuelto por los magistrados 
Beaumont Callirgos y Calle Hayen; en este sentido, estimo que se debe declarar 
FUNDADO el Recurso de Agravio Constitucional; en consecuencia, REVOCAR el auto 
de rechazo liminar y ordenar al Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de 
Lima que proceda a admitir a t 'mite la demanda y que la resuelva dentro de los plazos 
establecidos en el Código ocesal Constitucional, bajo apercibimiento de generar la 
responsabilidad por tramit Ión tardía prevista en el artículo 13° del mencionado Código. 

SS. 
ETOCRUZ 

Lo 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por el resto de mis colegas magistrados, 
emito el siguiente voto singular por las siguientes consideraciones. 

l. Tal como se advierte de autos, el asunto litigioso radica en determinar si la Carta de 
Despido (fojas 155) a través de la cual se depone al demandante vulneró su derecho 
al trabajo. Al respecto, cabe precisar que el recurrente sostiene que la relación 
laboral que sostuvo inicialmente con Servicios San Juan S.R.L. se desnaturalizó 
mientras estuvo destacado en Doe Run, y que por tanto, es trabajador de esta última, 
razón por la cual sólo podía ser despedido por causa justa y siguiendo el 
procedimiento legalmente establecido. 

2. Sin embargo, en la medida que resulta necesario confrontar los medios probatorios 
ofrecidos por el demandante con aquellos que podrían ser presentados por las 
demandadas (que todavía no se han apersonado al proceso pues la demanda ha sido 
rechazada liminarmente), considero que la vía del amparo no resulta idónea para 
dilucidar la presente demanda pues tal situación acarrearía, en la práctica, una 
estancia probatoria inexistente en el proceso de amparo de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, razón por la cual la presente 
demanda resulta improcedente en virtud del artículo 5.2 del citado código. 

3. Y es que, tal como ha sido desarrollado por la STC N° 00206-2005-PArrC en su 
Considerando N° 8, que tiene carácter de precedente vinculante, "(e)n cuanto al 
despido fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 
inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, 
sólo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e 
indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya 
controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral 
determinar la veracidad o falsedad de ellos ". 

Por tales consideraciones, voto porque la presente demanda sea declarada 
IMPROCEDENTE. 

S. 

ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS 
y CALLE HA YEN 

Con pleno respeto por la opinión de nuestro colega, emitimos el presente voto 

1. Con fecha 2 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
las empresas Doe Run S.R.L. y Servicios San Juan S.R.L. , solicitando que se deje sin 
efecto legal la carta notarial de despido, de fecha 29 de octubre de 2008, y que por 
consiguiente, se ordene su reincorporación en su centro de trabajo, se le incluya en 
planillas bajo contrato de trabajo a plazo indeterminado y se le pague sus 
remuneraciones devengadas, los intereses legales y los costos y las costas procesales. 
Manifiesta que fue contratado por la empresa tercerizadora Servicios San Juan 

~
.L., siendo destacado desde su ingreso a la empresa principal y 

\) . suaria Doe Run Perú S.R.L. - La Oroya, en la que laboró desde elIde enero de 
. ' 2007 hasta el 31 de octubre de 2008, fecha en que fue impedido de ingresar a su 
• centro de labores con el argumento de que a partir del día 1 de noviembre de 2008 su 

contrato de trabajo quedaba extinguido, configurándose un despedido incausado. 
Asimismo, refiere que su contrato con la Empresa Servicios San Juan S.R.L. se 
desnaturalizó desde un inicio y que, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, su auténtico empleador fue Doe Run Perú S.R.L. 

2. El Segundo Juzgado Especializado en lo C nstitucional de Lima, mediante 
resolución de fecha 12 de febrero de 09, r chazó liminarmente la demanda de 
autos, declarándola improcedente en a lcació del artículo 5°, inciso 2), del Código 
Procesal Constitucional. La Sala evisora confirmó la apelada por el mismo 
fundamento. 

3. El Tribunal Constitucional, el prece nte vinculante de la STC N.O 0206-2005-
P A/TC, ha precisado las retensione laborales susceptibles de protección en un 
proceso de amparo. En fecto, en precedente vinculante se determinó que el 
amparo es la vía adecuada, idónea satisfactoria para dilucidar casos en los que se 
alegue haber sido objeto de un des ido arbitrario, nulo o fraudulento. 

En el presente caso, existen medios de prueba pertinentes que hacen innecesaria la 
existencia de una etapa probatoria para emitir un pronunciamiento sobre el fondo. 
Por ejemplo, el demandante ha presentado, entre otros, el Informe de Actuaciones 
Inspecti laborado en octubre de 2007 por la Autoridad de Trabajo (fojas 24 de 
autos) ual se concluye que se ha desnaturalizado la relación laboral debido a 
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que Doe Run S.R.L. ha incumplido con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
Supremo N.o 003-2002-TR. Es decir, a la demanda se adjuntaron los medios de 
prueba pertinentes para comprobar lo argumentado en ella. 

Sin embargo, consideramos necesario confrontar los medios probatorios ofrecidos 
por el demandante con aquellos que podrían ser presentados por las Sociedades 
emplazadas, o en todo caso que éstas tengan la oportunidad de pronunciarse al 
respecto, con lo cual a su vez se busca proteger el ejercicio del derecho de defensa de 
éstas, y así poder determinar si efectivamente se produjo o no el alegado despido 
arbitrario. 

4. En consecuencia, corresponde corregir el error cometido por las instancias inferiores 
a través de la revocatoria del auto cuestionado, pues para pronunciarse sobre el fondo 
de la demanda de autos no se requiere de una actividad probatoria extensa. Por esta 
razón, se ha de ordenar al juez de primer grado que admita a trámite la demanda y la 
resuelva dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, se debe declarar FUNDADO el recurso de agravio 
constitucional; y en consecuencia, REVOCAR el auto de rechazo liminar y ordenar al 
Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que proceda a admitir a 
trámite la demanda y que la resuelva dentro de los plazos establecidos en el C~' digo 
Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de generar la responsabilidad p 
tramitación tardía prevista en el artículo 13° del mencionado Código. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 

) 

Lo 
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