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EXP. N.O 03028-2012-PAITC 
PIURA 
WAL T ER AMA YA LLENQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de setiembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Amaya Llenque 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 740, su fecha 19 de junio de 2012, que declaró infundada la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de julio de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Gobierno Regional de Piura solicitando la nulidad de la Resolución Gerencia 
G eral N o 127-201 l /GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR, de fecha 1 de junio 

e 2011 , q e declaró infundado su recurso de apelación contra el despido arbitrario 
del que e objeto el 28 de febrero de 2011 , dando por agotada la vía 
administr iva; y que, en consecuencia, se lo reponga en el cargo de operador de 
motobom as que venía dese na do. Sostiene que prestó servicios desde elIde 
mayo d 2003 bajo el égim de contratos de locación de servicios, y 
posterio mente, bajo e égime de contratos administrativos de servicios, por lo 
que! aplicación del princi 10 de primacía de la realidad en los hechos se 
config ró una relación labor a plazo indeterminado, y por lo tanto al haber sido 
despe ido sin expresión d una causa justa prevista en la ley se vulneraron sus 
dere os constitucionales l trabajo, a la no discriminación, de defensa y al debido 
prof eso. 

2. QJe el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha 10 de enero de 
2012, declara funda la demanda por estimar que el actor realizaba una labor de 
carácter permanente y que por tanto los contratos administrativos de servicios que 
deben suscribirse ara efectuar labores temporales devinieron en fraudulentos, 
onfigurándose u . a relación laboral de naturaleza indeterminada. A su turno, la 

la revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
q e el demandante laboró en el último periodo bajo el régimen de los contratos 
a ministrativos de servicios y que en consecuencia no procedía la reposición 
s (e itada conforme al criterio establee ido en el Exp. N.' 03818-2009-P Afrc. 
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3. Que el acto supuestamente lesivo se habría ejecutado el 28 de febrero de 2011 , 
fecha en que se extinguió la relación laboral del actor con el Gobierno emplazado, 
conforme lo afirma el propio recurrente en su demanda; sin embargo, recién 
interpone la demanda de autos el 7 de julio de 2011 , esto es, cuando el plazo de 
prescripción previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional ya había 
vencido; por consiguiente, en el presente caso se ha configurado la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 10 del artículo 5° del mismo cuerpo legal. 

4. Que es pertinente señalar que en su demanda el recurrente solicita la nulidad de la 
Resolución Gerencia General N .O 127-2011/GOBIERNO REGIONAL PIURA
GGR, de fecha 1 de junio de 2011 , mediante la cual se le denegó la apelación que 
interpusiera contra el despido que habría sufrido el 28 de febrero de 2011 Y que se 
ordene su reposición en el trabajo; por tanto lo que cuestiona el actor es su despido, 
pues pretende que al declararse la nulidad de dicha resolución -que según él agotó 
la vía administrativa-, se ordene su reposición. Al respecto debe precisarse que 
conforme a lo establecido en la STC 02841-201 O-PAITC, el agotamiento de la vía 
previa no resulta exigible cuando no está regulada, como ocurre en el presente caso, 
pues lo que se cuestiona no es la regularidad de un acto administrativo, si no un 
acto único, el despido, dentro de un Régimen Laboral Especial (CAS) por lo tanto, 
al haberse determinado que en el presente caso el actor en realidad cuestiona el 
despido arbitrario del que afirma fue víctima, no le era exigible el agotamiento de la 
vía previa. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLI 
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