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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Réctor Arturo del 
Rosario Paredes contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializadas en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 278, su fecha 18 de setiembre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de abril del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Banco del Trabajo, solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario de 
que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. 
Manifiesta que se ha simulado su contrato de trabajo a modalidad, puesto que él ejecutó 
labores de naturaleza permanente u ordinaria, razón por la cual se ha desnaturalizado; 
que ha sido despedido en represalia por su afiliación al sindicato de trabajadores; y que 
se han vulnerado sus derechos al trabajo ya la libertad de sindicalización. 

N El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
• expresando que existe otra vía igualmente satisfactoria para la protección de los 

derechos invocados; que se requiere de la actuación de pruebas para resolver la 
controversia; que el demandante no ha sido despedido, sino que su vínculo laboral se 
extinguió por vencimiento del contrato y que no es verdad que su afiliación al sindicato 
haya motivado su cese. 

El Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 9 de junio del 2008, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que existe otra vía igualmente satisfactoria para 
la protección de los derechos invocados. 

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso se denuncia la existencia de un despido arbitrario y la 
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vulneración de la libertad sindical; por consiguiente, de confonnidad con los 
criterios procedimentales establecidos en la STC N.o 0206-2005-PAlTC, la 
jurisdicción constitucional sí es idónea para conocer la pretensión. 

La cuestión controvertida se circunscribe a establecer si el contrato de trabajo del 
demandante se desnaturalizó y si el despido que este denuncia se originó en su 
afiliación al sindicato de trabajadores. 

El demandante no ha acreditado en modo alguno que la extinción de su vínculo 
laboral haya obedecido a su afiliación al sindicato de trabajadores de la empresa 
demandada. 

Respecto a la alegada desnaturalización del contrato de trabajo, debe tenerse 
presente que el recurrente fue contratado bajo la modalidad de inicio o incremento 
de actividad, regulada por el artículo 57° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.O 728. Se aprecia del contrato que en copia simple obra a fojas 56, que 
se ha omitido un requisito especial que señala la nonna laboral, cual es el de 
"constar la causa objetiva que justifica la contratación temporal"; requisito que 
resulta de imperiosa necesidad para la validez de los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, en concordancia con el artículo 72° del mencionado texto legal. 

En efecto, como se desprende de la cláusula segunda, el empleador ha pretendido 
justificar la celebración de esa modalidad contractual señalando que se acoge a la 
modalidad contractual de inicio o incremento de actividad, "En atención al 
incremento de sus actividades ( ... )"; sin embargo, esta es una afinnación genérica, 
una mera mención del nomen iuris de la modalidad contractual, pero se omite 
precisar en qué consiste el supuesto incremento de las actividades; se ha 
utilizado, pues, una fónnula vacía, que en modo alguno puede servir de causa 
obj etiva justificante. 

Por consiguiente, este Colegiado estima que resulta de aplicación el artículo 77°, 
inciso d), del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en virtud 
del cual en el presente caso ha operado una desnaturalización de un contrato de 
trabajo sujeto a modalidad, por haberse incurrido en fraude a las nonnas 
establecidas en dicha ley (artículo 72°). 

En consecuencia, debe considerarse que existió entre las partes un contrato de 
trabajo a plazo indetenninado, en virtud del cual el recurrente no podía ser 
despedido sin expresión de una causa objetiva relativa a su capacidad o a su 
conducta laboral. Entonces, en el caso de autos, la emplazada despidió 
arbitrariamente al demandante, incurriendo en la afectación de sus derechos 
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constitucionales al trabajo y al debido proceso, dado que extinguió su vínculo 
laboral sin expresión de causa. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que el Banco de Trabajo reponga a don Héctor Arturo del Rosario Paredes 
en su mismo puesto de trabajo o en otro de igualo similar nivel. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

o Figueroa Be,.",.nBni 
S cretario Relator 
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