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. ' SANTOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,\5 de noviembre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional ·interpuesto por doñ~ Marita Alexandra 
Castro Santos contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 169, su fecha 4 de mayo de 2012, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 24 de agosto de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Banco de Materiales S.A.C. solicitando que se ordene su reincorporación 
en el cargo de Especialista en Desarrollo de Proyectos y se le pague las 

Í 
remuneraciones dejadas de percibir desde el 16 de agosto de 2011 , fecha en que fue 
despedida. Sostiene que lab es e el 1 de febrero de 201 O hasta el 15 de agosto 

' ~f011 en virtud de e tratos de rabajo por incremento de actividad, los mismos 
quet' se desnaturalizaron por ha r prestado servicios de manera ininterrumpida 
dur • nte un año y seis meses, e ectmindo una labor de carácter permanente, por lo 
que en aplicación del artículo o de la Ley N.0 24041 había alcanzado la estabilidad 
lab ral y en consecuencia solamente podía ser despedida por una causa justa 
pre ista en la ley. Afirma e se ha vulnerado&l_~ho a la igualdad ante la ley. 

2. Q e el apoderado de la ociedad demandada deduce la nulidad del auto ad isorio 
de la demanda y con sta la demanda argumentando que el vínculo la ral que 
m ntenía la actora co cluyó por el verrcimiento del plazo establecido e u contrato 
de trabajo de natural za temporal bajo ha modalidad de incremento actividad, el 
m smo que venció indefectiblemente el 15 de agosto de 2011 efiere que la 
e anda adolece e incongruencia procesal y constitucional, ue al no haberse 
u erado el plazo de tres años que establece el artículo 57° 1 Decreto Supremo 
. 003-97-TR para la celebración de los contratos de tr '6 por incremento de 

ct vidad, no resulta válido argumentar que entre las part haya configurado una 
el ción laboral de naturaleza indeterminada. 
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3. Que el Noveno Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 19 
de octubre de 2011, declara improcedente la nulidad deducida; y con fecha 20 de 
octubre de 2011, declara fundada en parte la demanda y ordena la reincorporación 
de la recurrente por estimar que en aplicación del principio de primacía de la 
realidad se ha determinado que los contratos civiles que suscribieron las partes se 
desnaturalizaron y se convirtieron en un contrato de trabajo a plazo indeterminado 
en el que existió subordinación, por ello la actora solamente podía ser despedida 
por una causa justa prevista en la ley y debidamente comprobada; y se declara 
improcedente la demanda en el extremo referido al pago de remuneraciones dejadas 
de percibir. A su turno, la Sala revisora, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda por considerar que en el contrato de trabajo por incremento de actividades 
se cumplió con consignar la causa objetiva determinante de la contratación de la 
actora, especificándose incluso las labores que iba a realizar, por tanto no se 
advierte la desnaturalización del referido contrato. 

,'4. Que mediante Decreto Supremo N.0 136-2012-EF, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 4 de agosto de 2012, se dispuso: "Artículo 1.- Autorización. 
Autorizar la disolución y liquidación del Banco de Materiales S.A.C. Artículo 2.
Formalización. La disolución y liquid · n el Banco de Materiales S.A.C. deberá 
ser perfeccionada mediante acu o d la Junta General de Accionistas de 
la referida empresa". Mientr que e la página web del Banco de Materiales 
$.A.C. (<http://www.banm t.pe>), e á publicado un comunicado del Liquidador 
' el Banco de Materiales S.A.C., en el que se señala que: "( ... ) por Decreto 
Supremo N.0 136-2012-EF (.. y por ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTA CELEB D EL 06.08.12, SE HA APROBADO LA 
DI-SOLUCIÓN- :Y-LIQUID CIÓN DEL J3ANCO DE MATERIALES S.A.C"; 
en dicho comunicado tambi' se indica que el aviso fue publicado en los diarios El 
Peruano y El Comercio 1 días 1 O, 11 y 12 de agosto de 2012. Asimismo en 
la página web: <htt :// w.fonafe. ob. el ortal?accion=em resas&t=2&i=2l&o 
=2&m=3? a ewanted= 1#>, figura que la sociedad emplazada se encuentra 
actualmente en estado e liquidación. 

Que en atención a considerando supra, sin necesidad de eval 
controversia y en medida en que la sociedad demandada se cuentra sometida a 
un proceso de disolución y liquidación que hace invi e la reposición del 
recurrente, este Tribunal estima que a la fecha la alegad ectación del derecho a 
la igualdad ante la ley que sostiene la demandante ha venido en irreparable al 
haberse producido la sustracción de la materia contr ~1áa, siendo de aplicación, 
a contrario sensu, el artículo 1 o del Código Procesa lstitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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