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RESOLUCIÓN DEL TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Merardo Rojas 
Sims contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Superior de La Merced de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 247, su fecha 8 de julio de 20 11, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 14 de enero de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra el Proyecto Especial Pichis Palcazú, solicitando que se deje sin efecto el 
espido verbal del cual ha sido víctima; y que, en consecuencia, se lo reponga en su 
uesto de trabajo como vigilante IV de la sede central del Proyecto emplazado. 

Refiere que comenzó a laborar en dicho proyecto el 15 de octubre de 2008, mediante 
un contrato de trabajo sujelo a inoúalidad, el cual fue renovado a partir del 1 de enero 
de 2009 hasta el 30 de junio de 2009; que · bargo, el 1 O de enero de 2009 fue 
impedido de ingresar a su centro labor , vulner dose su derecho al trabajo. 

2. Que admitida a trámite la dem éla, el Direc r Ejecutivo del Proyecto emplazado la 
contesta, argumentando qu no se despidi al recurrente sino que éste se rehusó a 
desplazarse a la sede de n Ramón, luga al cual se dispuso su rotación mediante la 
Carta N.0 003-200 -INADE/PEPP-C /620 l . Sostiene que el demandante, 
procediendo de ma a fe, primero n acudió a su centro de labores por estar 
"enfermo", lo que justificó con un e rtificado de incapacidad para el trabajo cuya 
validez debe ser dilucidada, luego 'e negó a recibir la citada carta, para finalmente 
darse por despedido. Asimismo, considera que en el caso de autos se ha producido la 
sustracción de la materia, pues eJ!contrato del actor venció el 30 de junio de 2009. 

1 
3. Que el Procurador Público ;~ cargo de los asuntos j ur(dicos del Ministerio de 

Agricultura deduce la excepción de prescripción extintiva y contesta la demanda 
manifestando que el recurr6nte no ha acreditado la titularidad del derecho al trabajo 
invocado, por cuanto no tiene a la fecha una relación contractual vigente . 

. Que el Juzgado Especializado en lo Civil de la provincia de La Merced -
Chanchamayo, con fecha 11 de junio de 201 O, declara infundada la excepción 
propuesta y, con fecha 26 de agosto de 201 O, declara fundada la demanda, por 
considerar que existiendo entre las partes un contrato ind ividual de trabajo a plazo 
fijo vigente, celebrado bajo el régimen del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, debió 
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darse por concluida la relación laboral al vencimiento del plazo pactado, por lo que la 
decisión unilateral del empleador de extinguir dicha relación antes del 30 de junio de 
2009 ha vulnerado los derechos al trabajo y al debido proceso del actor, quien sólo 
podía ser despedido por una causa justa de despido relacionada con su conducta o 
capacidad laboral. La Sala revisora revoca la apelada y declara infundada la 
demanda, por estimar que no se ha acreditado ninguna clase de despido, 
evidenciándose que el recurrente se negó a recibir la carta en la que se dispone su 
rotación a la oficina de San Ramón y dejó de concurrir a laborar en su nuevo puesto 
de trabajo. 

5. Que conforme se advierte del contrato individual de trabajo a plazo fijo N.0 018-
2009-PEPP/62 11 .03, obrante de fojas 5 a 7, la entidad emplazada contrató al 
recurrente a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2009, fecha en que 
concluiría indefectiblemente el contrato, según lo pactado en su cláusula tercera. 

6. Que sin necesidad de evaluar el fondo de la controversia y en la medida en que el 
plazo de vigencia del referido contrato laboral se cumplió el 30 de junio de 2009, el 
Tribunal Constitucional estima que, a la fecha, la alegada afectación ha devenido en 
irreparable al haberse producido la sustracción de la materia controvertida, siendo de 
aplicación, a contrario sensu, el artículo 1° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Álvarez Miranda 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLEHAYEN 

L 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ÁL V AREZ MIRANDA 

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

l . Tal como fluye de lo actuado, la demanda consiste en determinar si estamos ante un 
despido verbal y lesivo de los derechos fundamentales del recurrente, en cuyo caso 
debería reincorporársele a su centro de labores. 

2. Al respecto, según refiere el recurrente, el 1 O de enero de 2009 se le impidió el 
ingreso a su centro de labores sin que se le explique el porqué de tal decisión, por lo 
que entiende que ha sido despedido sin que previamente se haya seguido el 
procedimiento legalmente establecido. 

Por su parte, la emplazada sostiene que, en realidad, el demandante ha desacatado 
desplazarse a la sede de San Ramón, a pesar de que, según su contrato modal, 
prestaría sus labores en dicha sede y no en La Merced, y que si bien la gestión 
anterior permitió que trabaje en esta última, las necesidades de la institución 
requieren que retorne a San Ramón. Asimismo afi rma que el demandante se ha 
negado a recibir formalmente la Carta N° 003-2009-INADE/PEPP-CD/620 1 pues, 
en primer momento, se ausentó en su centro de labores, justificando dicha 
inasistencia con un Certificado de Incapacidad cuyo contenido, a juicio de la 
emplazada, resulta fa lso, y posteriormente, cuando se apersonó al local de La 
Merced y se le comunicó que debfa prestar sus labores en La Merced conforme a lo 
indicado en la mencionada carta, la misma que se negó a recibir. 

3. Este Colegiado, en la STC N° 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral de los regímenes privado y público. 

4. En el presente caso, la controversia planteada no puede ser resuelta en el presente 
proceso toda vez que existen versiones contradictorias de las partes que deben ser 
materia de probanza a fin de poder determinar la veracidad o falsedad de tales 
aseveraciones. 
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5. Conforme a los fundamentos 19 y 20 de la STC N° 0206-2005-PA, la demanda no 
corresponde ser dilucidada en el proceso de amparo por existir una vía 
procedimental específica, idónea e igualmente satisfactoria, representada por la vía 
judicial ordinaria, en la cual se podrán esclarecer los hechos controvertidos 
existentes en el presente caso. 

Por tales consideraciones, estimo que la presente demanda debe ser declarada 
IMPROCEDENTE. 

S. 

ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo o: 
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