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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08723-2006-PA/TC 
LIMA 
JERÓNIMO PEDRO GUIZADO SIL VERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jerónimo Pedro Guizado 
Silvera contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 152, su fecha 3 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de enero del 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Patronato del Parque de Las Leyendas Felipe Benavides Barreda y el 
Minist rio de la Mujer y Desarrollo Social, solicitando que se deje sin efecto el despido 
de qu ha sido objeto; y que por consiguiente se ordene a los emplazados que lo 
repon an en su puesto de trabajo y que le paguen las remuneraciones dejadas de 
perci ir. Manifiesta que en represalia por su participación en la fundación del Sindicato 
Unifi ado de Trabajadores del Parque de Las Leyendas se intervino sin su presencia la 
bóveda de la cual es Custodio Titular de Valores y Efectivos; que al día siguiente se le 
impidió continuar laborando; y que teniendo la condición de servidor público ejerciendo 
más de dos años ininterrumpidos de labores de naturaleza permanente, se encuentra 
protegido por el artículo 1 ° de la Ley N.o 24041 , por lo que no podía ser despedido sino 
por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276. Agrega que 
en su condición de Secretario General del mencionado Sindicato, realizó una serie de 
acciones administrativas para obtener la reposición de más de 32 trabajadores 
despedidos. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
expresando que el recurrente tuvo un contrato de trabajo sujeto a modalidad, bajo el 
régimen laboral de la actividad privada, razón por la cual la norma legal invocada por él 
no le es aplicable; y que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados en 
la demanda, puesto que el demandante fue despedido por la comisión de falta grave 
relacionada con su conducta como trabajador. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de julio del 
2005, declara improcedente la demanda, por considerar que el demandante estaba sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada y fue despedido por falta grave relacionada 
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con su conducta, no siendo posible en este proceso, que carece de etapa probatoria, 
examinar la supuesta arbitrariedad de la sanción que se le impuso. 

La recurrida, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda por 
estimar que la pretensión, relacionada con el régimen laboral de la actividad pública, 
debe ventilarse en el proceso contencioso-administrativo, de acuerdo a las reglas 
procesales establecidas en la STC N.o 0206-2005-P AlTC. 

FUNDAMENTOS 

l. Teniéndose en cuenta que en la presente causa se denuncia la vulneración del 
derecho a la libertad de sindicación, la jurisdicción constitucional sí es competente 
para dilucidar la controversia, de conformidad con el precedente vinculante 
establecido en el fundamento 6 de la STC N.o 0206-2006-PC/TC. 

2. Se aprecia de la instrumental que obra de fojas 6 a 10 que el recurrente celebró con 
la parte emplazada un contrato de trabajo sujeto a modalidad, esto es bajo el 
régimen laboral de la actividad privada, razón por la cual no le es aplicable el 
artÍCulo 10 de la Ley N.o 24041, que alcanza únicamente a los servidores públicos 
contratados que pertenecen al régimen laboral de la actividad pública. 

3. El demandante no ha demostrado en modo alguno que fue despedido a causa de su 
participación en la fundación del Sindicato Unificado de Trabajadores del Parque de 
Las Leyendas, o por su condición de dirigente sindical; por el contrario se desprende 
de las cartas de preaviso y de despido que éste tuvo su origen en la comisión de falta 
grave relacionada con su conducta como trabajador y que se respetó el 
procedimiento de despido establecido en el artículo 31 0 del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N.o 728. 

4. Por consiguiente no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados , debe desestimarse la demanda 

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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁL V AREZ MIRA 
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Lo que 

Dr. Daniel Figall I eneyra 
S(CRETARIO ELATOI-.." 
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