
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111111111 
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SANTA 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de enero de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gaspar Emilio Reyes 
Bejarano contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, de fojas 334, su fecha 16 de julio del 2009, que declaró la nulidad 
de todo lo actuado y concluido el proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de setiembre del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad Los Ángeles de Chimbote, solicitando que se deje sin efecto la 
carta de despido d~ fecha 27 de junio del 2008; y que, por consiguiente, se lo reponga 
en su puesto de trabajo y se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir. 
Manifiesta que ha laborado para la emplazada por más de 7 años, superando el plazo 
máximo de ley, razón por la cual los contratos que suscribió con posterioridad al mes de 
octubre del 2004 fueron desnaturalizados y su relación laboral fue de plazo 
indeterminado; alega que fue despedido atribuyéndosele la comisión de falta grave, pero 
que no se le siguió el procedimiento de despido establecido en la ley, puesto que no se 
le permitió el ejercicio de su derecho de defensa; añade que las faltas que se le atribuyen 
son inexistentes. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda 
solicitando que se la declare improcedente o infundada; aduciendo que el demandante 
fue despedido por haber incurrido en la comisión de falta grave relacionada con su 
capacidad laboral, por negligencia en el cumplimiento de sus labores; que no se le 
remitió la carta de preaviso de despido debido a que la falta grave es flagrante; y que la 
pretensión debe ventilarse en el proceso laboral ordinario, en el que se pueden actuar 
pruebas. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chimbote, con fecha 18 de 
diciembre del 2008, declara fundada la excepción de incompetencia, la nulidad de todo 
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lo actuado y la conclusión del proceso, por considerar que el amparo no es la vía idónea 
para discutir la causa justa de despido, máxime si para determinar la veracidad o 
falsedad de los hechos o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa de 
despido se requiere de la actuación de medios probatorios. 

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios procesales establecidos en la STC N.o 0206-2005-P AlTC, 
la jurisdicción constitucional sí es competente para determinar la existencia de un 
despido arbitrario, como el que se denuncia en la presenta causa, razón por la cual 
debe desestimarse la excepción de incompetencia. 

2. La pretensión tiene por objeto que se deje sin efecto la carta de despido de fecha 27 
de junio del 2008; y que, por consiguiente, se repOl1ga al demandante en su puesto 
de trabajo y se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir. 

3. Respecto a la naturaleza de las labores que el recurrente desempeñó en la 
Universidad demandada, esta reconoce en su escrito de contestación (punto 2.7.2, a 
fojas 214 de autos) que a partir del 15 de octubre del 2004 las partes suscribieron 
contratos modales. A fojas 90 obra el contrato de trabajo a plazo fijo suscrito por el 
demandante, con período de vigencia del 15 de octubre del 2004 al 15 de enero del 
2005, de cuyo tenor se desprende que no se cumplió con precisar la modalidad 
contractual, limitándose a señalar que se trata de un "contrato individual a plazo 
fijo"; por consiguiente, el contrato de trabajo del demandante se desnaturalizó, 
convirtiéndose en uno de duración indeterminada, de conformidad con lo 
establecido por el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, 
puesto que se ha demostrado la existencia de fraude a las normas establecidas en 
esta norma legal. Por consiguiente, si bien es cierto que no es posible determinar 
una relación laboral entre las partes antes del 15 de octubre del 2004, se ha probado 
que, a la fecha del despido, la relación laboral del demandante era a plazo 
indeterminado. 

4. Con relación a la causa justa de despido que se imputa al demandante, obra a fojas 
23 la carta de despido de fecha 27 de junio del 2008, de la que se desprende que la 
emplazada le atribuye haber incurrido en las faltas graves previstas en los 
numerales a) y b) del artículo 25° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, por "( ... ) 
incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la 
buena fe laboral y la disminución deliberada y reiterada en el cumplimiento de sus 
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labores profesionales ( ... )". Tales faltas consistirían en que, en su desempeño como 
encargado de la Oficina Legal de la Universidad emplazada, el demandante 
demostró negligencia y descuido en la tramitación de dos procesos judiciales 
interpuestos contra su empleadora. 

5. La emplazada cursó al demandante directamente la carta de despido, sin haberle 
remitido previamente carta de preaviso de despido con la imputación de los cargos, 
a efectos de que formule su descargo. Esta omisión la justifica la emplazada 
aduciendo que, tratándose de una falta grave flagrante, no es necesario cursar la 
carta de preaviso de despido, conforme lo dispone el artículo 31 0 del Decreto 
Supremo N.o 003-97-TR. 

6. Debe tenerse presente que la exoneraClOn del procedimiento previo al despido, 
prevista en la citada norma legal, sólo será viable si se configuran en el caso dos 
supuestos : Primero, que la falta grave sea efectivamente flagrante ; y segundo, que 
esta revista tal gravedad que haga irrazonable la posibilidad de concederle el 
derecho de defensa al trabajador. 

7. Respecto al primer supuesto, del tenor de la carta de despido no se aprecia que la 
emplazada haya calificado como flagrantes las faltas graves que le atribuye al 
recurrente; tampoco ha probado en autos que lo sean; por el contrario, a criterio de 
este Colegiado, los hechos que se imputan al demandante como faltas graves no 
pueden considerarse, en modo alguno, como flagrantes; tampoco, de haberse 
cometido, constituirían faltas de una entidad tal que tomaría irrazonable que se 
permita el ejercicio del derecho de defensa al recurrente; por consiguiente, la 
demandada estaba en la obligación ineludible de cursarle la carta de preaviso de 
despido para que pueda efectuar su descargo en el término que estipula la ley. 

8. En consecuencia, se ha acreditado la vulneración de los derechos al trabajo y al 
debido proceso del demandante, razón por la cual debe estimarse la demanda, en el 
extremo principal del petitorio. 

9. En relación con la reclamación del pago de las remuneraciones dejadas de percibir, 
la demanda resulta improcedente, toda vez que la misma tiene naturaleza 
indemnizatoria y no restitutoria. 

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

l . Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia. 

2. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo que solicita su reincorporación; y 
por lo tanto, ordenar que la Universidad Los Ángeles de Chimbote reponga a don 
Gaspar Emilio Reyes Bejarano en su mismo puesto de trabajo o en otro de igualo 
similar nivel; con el abono de los costos del proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la reclamación del pago de las remuneraClOnes 
dejadas de percibir. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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