
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7721-2005-PA/TC 
AREQUIPA 
HENRRY ALBERTO DUEÑAS MOLINA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de febrero de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma, y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henrry Alberto Dueñas 
Molina contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 235, su fecha 20 de julio de 2005, que declaró infundada la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Sedapar S.A. solicitando que se lo reponga en su puesto de trabajo, 
por considerar que su despido resulta arbitrario. Manifiesta que venía laborando para la 
emplazada por más de diez años, inicialmente a través de services y que a partir del 1 de 
mayo de 1999 hasta el 30 de junio de 2004 bajo la modalidad de contratos a plazo fijo, 
precisando que los mismos se han desnaturalizado al haber existido simulación 
fraudulenta. 

La emplazada deduce las excepciones de cosa juzgada y de falta de agotamiento 
de la vía administrativa, y contesta la demanda alegando que no se ha producido la 
afectación de ningún derecho constitucional del demandante, sino la extinción del 
vínculo laboral por vencimiento del contrato. 

El Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 23 de 
setiembre de 2004, declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la 
demanda, por considerar que se evidencia un despido arbitrario, toda vez que las causas 
objetivas de contratación se han desnaturalizado en razón que las labores prestadas por 
el demandante son de naturaleza permanente, y han superado más de un año. 

La ecurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que el c e se produjo en virtud de lo convenido entre el demandante y la demandada, 
esto , de la suscripción del contrato para servicio específico. 
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1. El recurrente sostiene en su demanda que ha sido objeto de un despido arbitrario, 
por considerar que los contratos mediante los cuales venía laborando se han 
desnaturalizado, adquiriendo los mismos la naturaleza de indeterminados. 

2. Este Colegiado en la STC N. ° 0206-2005-P A de fecha 22 de diciembre de 2005, ha 
establecido los criterios de procedibilidad en las demandas de amparo en materia 
laboral individual pública y privada a la vigencia del modelo de amparo residual que 
adopta el Código Procesal Constitucional. 

3. En el presente caso 10 que se cuestiona es la extinción de la relación laboral por 
considerar que resulta lesivo a la protección adecuada del trabajador a que se refiere 
el artículo 27° de la Constitución, con el propósito de obtener la reposición; y que 
siendo el proceso de amparo la vía idónea que tenga por objeto la protección contra 
el despido arbitrario, sea en su opción reparadora (reposición) o en su opción 
resarcitoria (indemnización) a elección del trabajador se procede a evaluar el fondo 
de la controversia. 

4. A fojas 58 y 59 de autos obra la hoja de liquidación de beneficios sociales en la que 
se advierte que el actor ha cobrado su compensación por tiempo de servicios, 
vacaciones truncas y gratificaciones truncas, es decir, ha quedado extinguido el 
vínculo laboral; y , por consiguiente la demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 
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