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Lima, 15 de marzo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Huillca 
Quispe contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 544, de fecha 18 de agosto de 2011, que declaro' fundada 
en parte la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que mediante demanda de fecha 9 de julio de 2009 y escrito subsanatorio de fecha 
6 de abril de 201 O, el recurrente interpone demanda de amparo contra Corporación 
José R. Lindley S.A. solicitando que se ordene su reposición en su puesto de 
trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, los intereses legales 
y las costas y costos del proceso. Sostiene que si bien suscribió inicialmente 
sucesivos contratos de intermediación laboral con diversas empresas y luego 
contratos de trabajo sujetos a modalidad con la empresa demandada, en los hechos 
laboró desde un inicio para la corporación emplazada como obrero operador de 
línea de pr élucción, en forma continua desde el 28 de agosto de 1997 hasta el 2 de 
julio de 009, realizando labores de naturaleza permanente, por lo que su relación 
labor era con la emplazada y a plazo indeterminado, de modo que no puede ser 
des edido sino por causa justa establecida por ley. 

2. ue el Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Hunter, con fecha 30 de 
d" iembre de 201 O, declaró fundada en parte la demanda, por considerar que el 
recurrente trabajó inicialmente para diversas empresas de intermediacióri laboral 
destacado en la empresa demandada, como operario de producción, las cuales son 
labores de carácter permanente, propias del giro de la empresa, y no 
complementarias, infringiéndose el artículo 3° de la Ley N.0 27626; y porque los 
diversos contratos de trabajo sujetos a modalidad celebrados por el actor con la 
empresa emplazada cuando terminó el destaque por las empresas de intermediación 
laboral, también se desnaturalizaron debido a que continuó realizando las mismas 
labores productivas, acumulando en total más de once años de labor, 
incumpliéndose de esa forma los supuestos de los contratos modales, al no tener 
como sustento el incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la 
actividad productiva de·la empresa emplazada. Asimismo, declaró improcedente el 
extremo de la demanda referido a las remuneraciones dejadas de pagar y sus 
intereses legales. La Sala revisora confirmó la apelada por similar argumento. . .. . 
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3. Que, en el presente caso, la demanda fue declarada fundada en el extremo referido a 
la reposición del recurrente en su puesto de trabajo e improcedente en el extremo en 
que se solicita el pago de las remuneraciones devengadas y sus intereses legales. 

4. Que, en tal sentido, conforme al artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 
que establece que el recurso de agravio constitucional procede sólo contra las 
resoluciones de segundo grado que declaren improcedente o infundada la demanda, 
el Tribunal Constitucional emitirá pronunciamiento sólo respecto del extremo de la 
demanda que fue declarado improcedente y que fue cuestionado por el recurso de 
agravio constitucional. 

5. Que, con relación a las remuneraciones devengadas, este Tribunal Constitucional 
ha establecido que, no teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas 
de percibir naturaleza restitutoria, el proceso de amparo no es el idóneo para 
solicitarlas, por lo que dicha pretensión, así como el pago de los intereses legales, 
deben ser desestimados. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda en que se solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir y sus intereses legales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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