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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
ribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
edesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio cons~tucional interpuesto por don Jorge Luis Martínez 
TruJ'llo contra la resolución de fojas 589, de fecha 14 de noviembre de 2012, expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de abril de 2009, subsanada el 15 de mayo de 2009, el recurrente 
interpone demanda de amparo contra la Administración de Empresas S.A. (A.E.S.A.), 
Minsur S.A. y contra Funsur S.A. , a fin de que se deje sin efecto la carta de fecha 9 de 
enero de 2009 remitida por su empleadora A.E.S.A., que le comunicó que su r~lación 
laboral culminaba el 15 de enero de 2009; y, en consecuencia, se disponga su reposición 
laboral en el cargo que venía desempeñando en Minsur S.A. 

Manifiesta que las codemandadas han desnaturalizado su contrato de trabajo 
modal a uno de plazo indeterminado, pues realizó labores de forma permanente para la 
empresa y no coyunturales. Señala que su despido es arbitrario, puesto que no existe 
causa justa derivada de su conducta o su capacidad; que Minsur S.A. y Funsur S.A., en 
realidad, son la misma empresa; y que debería estar inscrito en las planillas de Minsur 
S.A., dado que el contrato de tercerización se desnaturalizó porque los trabajadores de 
A.E.S.A. realizan trabajos relacionados con el objeto principal de Minsur S.A. Alega la 
violación de sus derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral. 

El representante de A.E.S.A. deduce la excepción de incompetencia por razón de 
materia y excepción de oscuridad y ambigüedad de la demanda, y contesta la demanda 
señalando que el recurrente prestó servicios para dicha empresa bajo contratos de 
trabajo intermitente entre el 1 de octubre de 2003 al 30 de setiembre de 2006, ello en 
virtud al contrato de locación de servicios que suscribió A.E.S.A. con Funsur S.A. 
Agrega que las labores que el actor realizó a partir del 1 de octubre de 2006 son 
distintas, puesto que se dieron mediante contratos de trabajo modales y que la extinción 
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de su contrato se debió a la pérdida de vigencia de la causa que motivó su celebración. 

El apoderado de Minsur S.A. deduce la excepción de falta de legitimidad para 
obrar del demandante y contesta la demanda in,óicando que el accionante nunca ha sido 
trabajador de su empresa. 

El apoderado de Funsur S.A deduce las excepciones de falta de legitimidad para 
obrar pasiva y de oscuridad en el modo de proponer la demanda, y contesta la demanda 
alegando que el recurrente no ha adjuntado ningún medio probatorio con el cual acredite 
que existió algún tipo de vínculo con su representada. 

El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 1 O de enero de 2012, 
declaró infundadas las excepciones propuestas por la parte demandada y, con fecha 24 
de mayo de 2012, declaró improcedente la demanda, por estimar que los instrumentales 
presentados no generan convicción sobre la supuesta tercerización fraudulenta, siendo 
necesario recurrir a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual 
carece el proceso de amparo. 

Por su parte, la sala superior revisora confirmó la apelada por considerar que el 
proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar lo pretendido por el accionante, 
pues se requiere de una etapa probatoria, de la cual carece el proceso constitucional, 
debiendo por ello recurrir a la vía procedimental específica que le corresponde como es 
el caso del proceso laboral ordinario. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la carta de fecha 9 de enero de 
2009 remitida por su empleadora A.E.S.A., que le comunicó que su relación laboral 
culminaba el 15 de enero de 2009; y, en consecuencia, se disponga su reposición 
laboral en el cargo que venía desempeñando en Minsur S.A. 

Cuestión previa 

2. Es preciso indicar que de fojas 677 y 704 de autos, se aprecian dos escritos 
presentados por el demandante con la sumilla "recurso de agravio constitucional", 
de fechas 13 y 19 de febrero de 2013 , respectivamente. Cabe mencionar que del 
segundo escrito se desprende que el accionante se desistió del primer recurso de 
agravio constitucional, de fecha 13 de febrero del 2013; para lo cual, mediante 
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resolución de fecha 17 de abril de 2013 (ff. 726), se le requirió a éste se a persone a 
la secretaría de la sala superior a fin de legalizar su firma a efectos de conceder el 
pedido antes mencionado. Sin embargo, a pesar de que fue notificada dicha 
resolución (ff. 727), el actor no cumplió con lo solicitado, por lo que mediante 
resolución de fecha 20 de mayo de 2013 (ff. 730), se dispuso tener por no 
presentado el escrito de fecha 19 de febrero de 2013. 

Procedencia de la demanda 

3. En el presente caso, tenemos los siguientes medios probatorios: 

a) De fojas 4 al 6, obran los certificados de trabajo expedidos por A.E.S.A. por los 
periodos comprendidos del 1 de octubre de 2003 al 30 de setiembre de 2006, 
del 1 de octubre de 2006 al 1 de mayo de 2007, y del 1 de agosto de 2007 al 15 
de enero de 2009; 

b) Los contratos modales de trabajo para obra determinada por servicio específico 
suscritos entre A.E.S.A y el actor, por los periodos del 1 de octubre de 2006 al 
31 de diciembre de 2006, y del 31 de julio de 2008 al 30 de enero de 2009 (ff. 9 
y 10); 

e) Las boletas de pago de remuneraciones por A.E.S.A. por los meses de enero a 
marzo de 2006, octubre a diciembre de 2006, enero a marzo de 2007, de 
octubre a diciembre de 2007, de enero a marzo de 2008, y de agosto a octubre 
de 2008 (ff. 11 al 16); 

d) Los informes realizados por la empresa A.E.S.A. a la zona de trabajo de la 
Región Libertadores Wari , sobre los contratos modales de trabajo para obra 
determinada o servicio específico que realizó por el periodo del 1 de octubre 
hasta el 31 de diciembre de 2006, del 1 de enero al 30 de junio de 2007, del 1 
de mayo al 31 de julio de 2007, del 1 de agosto de 2007 hasta el 30 de enero de 
2008, y del 31 de enero al 30 de abril de 2008 (ff. 152 al 165); 

e) Las liquidaciones de beneficios sociales suscrito entre A.E.S.A. y el recurrente 
(ff. 176 y 178), por el periodo del 1 de octubre de 2003 al 30 de setiembre de 
2006 (por término de contrato), y del 1 de agosto de 2007 al 15 de enero de 
2009 (por terminación de la obra o servicio). 

4. De lo expuesto, se advierte que dicha documentación no genera convicción de que 
el demandante haya laborado para la empresa Minsur S.A., pues no brindan 
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información directa acerca de la supuesta relación laboral entre el actor con la 
mencionada empresa. Los medios probatorios relevantes que constan en el 
expediente están referidos más bien a su vínculo laboral con A.E.S.A y los demás 
documentos no proporcionan indicios razonables para asegurar que el actor era un 
trabajador de Minsur. S.A. Asimismo, las resoluciones directorales de fojas 599 al 
608 y la resolución subdirectora! de fojas 609 tampoco acreditan una relación 
laboral con Minsur S.A. ; pues, como se desprende de fojas 602 y 606, las 
autoridades administrativas no han emitido pronunciamiento sobre la naturaleza de 
la relación existente entre los trabajadores de Funsur S.A. y Minsur S.A., debido a 
que ésta es objeto de controversia en la vía ordinaria, razón por la cual el vínculo de 
dependencia entre Funsur S.A. y Minsur S.A. no ha sido acreditada, ni el tipo de 
relación existente entre éstas y A.E.S.A. 

5. Por ello, este Tribunal estima que no es procedente el proceso de amparo, por 
carecer de etapa probatoria, por lo que de acuerdo con los artículos 9 y 5, inciso 2, 
del Código Procesal Constitucional, corresponde declarar improcedente la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autor"dad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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