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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía 
Ramírez y Eto Cruz pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Billy Y oel Yache Palma 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 250, su fecha 11 de abril de 2012, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de febrero de 2011 , el recu te interpone demanda de amparo 
contra la Corporación José R. Lindley S.A., s citan que se deje sin efecto el despido 
arbitrario del cual fue objeto, y que, po onsiguie te, se lo reponga en el cargo que 
venía desempeñando como operador e producc ' n, Refiere que ha laborado para la 
sociedad emplazada mediante co ato de traba' a plazo fijo desde elide agosto de 
2009 hasta el 15 de enero de 2011, fecha en la ue se le despidió de forma verbal pese a 
que los contratos modales que suscribió se abían desnaturalizado, por cuanto no se 
cumplió con señalar la causa objetiva que ustificó su contratación, motivo por el cual 
en los hechos mantuvo una relación labo 1 de naturaleza indeterminada, por lo que sólo 
podía ser despedido por causa justa rel ionada con su conducta o capacidad laboral. 

La sociedad emplazada co testa la demanda precisando que celeb ' con el 
demandante contratos de natural a temporal, por lo que su relación labo concluyó 
por vencimiento del plazo del último contrato, y que la supuesta de aturalización 
alegada por el demandante tiene sustento legal, por cuanto e os contratos y 
renovaciones suscritas por las partes se cumplió con establecer el p o determinado de 
duración, la causa objetiva de contratación determinada po el aumento en la 

roducción, así como las demás condiciones de la relación la oral, formalidades que 
eron corroboradas en su oportunidad por la Autoridad ministrativa de Trabajo; 

a 1 ismo manifiesta que al no haber acreditado el derp ndante fehacientemente e 
in bitablemente que el despido es incausado, su preten~.6n no puede ser dilucidada en 
la del proceso de amparo, por carecer de etapa p~ ria, sino en la vía ordinaria 
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El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 28 de 
octubre de 2011 , declaró infundada la demanda, por considerar que la sociedad 
demandada cumplió con precisar la causa objetiva de la contratación, tal como lo 
verificó la autoridad de trabajo de los contratos por inicio o incremento de actividad que 
suscribieron las partes, por lo que la extinción del vínculo laboral entre el demandante y 
la sociedad emplazada, producto del vencimiento del plazo contractual, no vulneró 
derecho constitucional alguno, 

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por los 
mismos fundamentos, 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1, El demandante solicita su reposición en el cargo de operador de producción, 
sosteniendo que ha sido despedido arbitrari nte debido a que su vínculo laboral 
se desnaturalizó, conforme lo establec art' ulo 77° del Decreto Supremo 003-
97-TR. 

2, En atención a los criterios procedibilid Q de las demandas de amparo relativas a 
la materia laboral indivi al privada, es blecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-P Al , que constit en precedente vinculante, este Tribunal 
considera que, en el presente caso, rresponde evaluar si el demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

Análisis del caso concreto 

3. En autos de fojas 2 a 5 obra ~l contrato de trabajo modal suscrito entre las partes, 
denominado "por inicio o in~remento de actividad", con vigencia del 1 de agosto de 
2009 al 31 de enero de 2010, del cual se desprende que la so iedad emplazada ha 
cumplido con la exigencia legal de señalar la causa o 'etiva que justifica la 
contratación temporal: "EL EMPLEADOR, en el desar lIo de su objeto social, 
viene incorporando al interior del organigrama mpresarial una serie de 
actividades o puestos, tal cual es el de Operario Producción, mejorando con 
!lo su presencia en el mercado, lo que ha oc lOnado que las labores que se 
elacionan con el área de producción hayan in ementado su labor, requiriéndose 
ontar en e!la temporalmente con un maY9/; yrnero de personal para el cabal 
esempeño de sus fondones", reqUi#, ¡spensable para la validez de los 



'¡'mUUNAL ¿b·N~TiTt.1CiOÑJ\L 
SALA ¿ 

FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIII IIIIIIIIIII ~ IIIIIIIIIII I IIIIIIII 
EXP. N.O 02267-20 I 2-PA/TC 
LA LIBERTAD 
BILLY YOEL YACHE PALMA 

contratos de trabajo sujetos a modalidad, en concordancia con el artículo 72° del 
Decreto Supremo N.o 003-97-TR. 

Por consiguiente, no se aprecia desnaturalización de este contrato. Lo mismo 
sucede con las renovaciones del contrato de trabajo por incremento de actividades, 
obrante de fojas 6 y 7. 

--4. No obstante, si bien es cierto que del tenor del contrato modal y de sus 
renovaciones se desprende que no se ha especificado por cuál de las dos 
modalidades de contrato "por inicio o incremento de actividades" se ha optado, este 
error material se subsana al precisarse la causa objetiva de la contratación, por 
incremento de actividad. 

5. Habiéndose justificado la utilización de la mencionada modalidad contractual, cabe 
concluir que la sociedad emplazada ha cumplido con la obligación de explicitar en 
qué sentido el incremento de actividad es realmente coyuntural o circunstancial y 
no permanente, lo cual se corrobora con el Informe Final de Actuación Inspectiva 
realizada a la sociedad emplazada respecto a "los contratos de trabajo modales 2006 
- 2010, detalle de trabajadores estables y contratados, boleta de pagos de 
remuneraciones, registro de entrada y s . a e personal", de fecha 10 de 
noviembre de 2010, obrante a fojas a 90, en cuya conclusión segunda se 
determina: "Que, la investigada C PORACI ''N LINDLEY S.A. , en la suscripción 
de los contratos de trabajo suje s a modalid 'd (plazo fijo), por Inicio de Actividad 
o Incremento de Actividad, lene cumplien o con los requisitos de forma previstos 
en la ley, así mismo, qu a suscripción d los contratos en mención obedecen a las 
causas objetivas det minante de la con atación (principio de causalidad) ". 

Lo antes expue o también se acredi con las memorias anuales, correspondientes a 
los periodos 007, 2008 Y 2009, o rantes de fojas 66 a 83, pues desde el año 2007 
hasta el año 2009, se aprecia qu la sociedad emplazada ha :venido incrementando 
su producción. ~/" 

,1 
Asimismo, el artículo 74° /del Decreto Supremo .0 003-97-TR establece que 
"podrá celebrarse en forma sucesiva con el mis trflbajador, diversos contratos 
bajo distintas modalidades en el centro de tr9:~j<]/~n función de las necesidades 

'Presariales y siempre que en conjunto nJ) !fJP:e~ la duración máxima de cinco 
( años ". Por consiguiente, no se pue}iJ ' .90ncluir que la sociedad emplazada 
h iese contratado al recurrente utignVálidamente la modalidad contractual 
de . ncremento de actividad. ~ 
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7. Respecto al argumento esgrimido por el recurrente sobre la realización de funciones 
distintas al cargo de operario de producción contemplado en su contrato de trabajo, 
cabe señalar que contrariamente a lo que alega, de las boletas de pago (f. 12 a 14) y 
de la liquidación de beneficios sociales (f. 115), se advierte que efectuaba la labor 
de operario de producción y no otra distinta. Por tanto, tampoco se acredita la 
desnaturalización del contrato de trabajo por incremento de actividades. 

8. En consecuencia, no advirtiéndose la vulneración del derecho al trabajo, no procede 
estimar la presente 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, 
vulneración del derecho al trabajo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

se ha acreditado la 
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