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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Sardón de 
Taboada que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Melchor Sánchez 
Fluamán contra la sentencia de fojas 402, su fecha 11 de junio de 2013, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de abril de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo 
mpresa Topy Top S.A., solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario 

le víctima, y se ordene su reposición en el puesto que tenía antes del cese y que 
lare inaplicable el artículo 32 del Decreto Ley 22342, y el artículo 80 del Texto 

nico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR, con el nivel remunerativo que corresponda más 
el pago de las costas y los costos procesales. Solicita también que la demandada se 
abstenga de despedir a los trabajadores sindicalizados bajo forma de terminación de 
contrato de régimen de exportación no tradicional. Manifiesta que realizó labores desde 
el 8 de enero de 2008 hasta el 15 de febrero de 2010, fecha en que se dio por finalizada 
su relación laboral por haber "terminado el contrato". Refiere que los contratos modales 
que suscribió se han desnaturalizado, pues varios meses laboró sin contrato, y más aún, 
fueron inscritos fuera del plazo legal. Alega la vulneración de sus derechos al trabajo y 
a la sindicalización. 

El representante de la demandada deduce la nulidad del auto admisorio de la 
demanda, y contesta la demanda señalando que no existió despido alguno sino que lo 
ocurrido fue una no renovación del contrato por causas estrictamente legales, que el 
propio Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo contempla un plazo extemporáneo para inscribir los 
contratos modales, y resulta falso que el demandante haya laborado sin contrato. 
Asimismo, sostiene que el actor no acredita haber sido despedido por ser miembro del 
sindicato. 

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 13 de diciembre de 2010, 
declaró improcedente la nulidad deducida, y, con fecha 12 de octubre de 2012, declaró 
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infundada la demanda por considerar que al verificarse que la emplazada, en razón de 
haber recibido órdenes de compra de empresas clientes como Abercrombie & Fitch 
Trading Co., de los Estados Unidos de Norteamérica, para la confección de prendas de 
vestir, se vio en la necesidad de iniciar un plan de producción para atender las demandas 
de dichas empresas, lo que la obliga a contratar mano de obra calificada, por ende, 
consideró que el contrato suscrito por el accionante no se desnaturalizó. 

La sala superior revisora confirmó la apelada, por considerar que en los 
ontratos suscritos por ambas partes se ha detallado las actividades específicas que 
bía realizar el recurrente, por lo que las circunstancias objetivas que ameritaban su 
n ratación, han sido debidamente consignadas. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El demandante solicita ser repuesto en el cargo que venía ocupando, más el pago de 
costos y costas procesales. Sostiene que los contratos de trabajo modal que 

ibió con la demandada se han desnaturalizado, convirtiéndose a uno de plazo 
eterminado. 

rocedencia de la demanda 

2. Conforme a la exposición de los hechos, se aprecia que en el presente caso se 
encuentra comprometido el derecho fundamental al trabajo en su manifestación a 
no ser despedido sin una causa justa; por lo que, de acuerdo al artículo 37, inciso 
10, del Código Procesal Constitucional, que dispone que el proceso de amparo 
procede en defensa del derecho al trabajo, este Tribunal examinará el asunto 
controvertido. 

Sobre la afectación del derecho al trabajo 

Argumentos de la parte demandante 

3. El accionante afirma que fue despedido arbitrariamente bajo el argumento de un 
supuesto vencimiento del plazo establecido en su contrato de trabajo a plazo fijo, 
suscrito bajo el régimen de exportación no tradicional, previsto en el Decreto Ley 
N.° 22342. Refiere que sus contratos se desnaturalizaron, pues en los hechos, ha 
existido una relación laboral a plazo indeterminado. Por tanto, solo podía ser 
despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 
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rgumentos de la demandada 

4. La emplazada alega que en ningún momento se despidió al actor, solo se procedió a 
no renovar su contrato de trabajo modal; asimismo, agrega que el TUPA del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo le concede un plazo extemporáneo 
para inscribir los contratos modales. Resulta, además, falso que el demandante haya 
laborado sin contrato. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. Previamente, es necesario indicar que de los argumentos de la demanda, el 
recurrente solicita que se lo reponga en el cargo que tenía antes del cese, Alega que 
su contrato modal se ha desnaturalizado, pues el actor habría laborado sin contrato 
durante dos meses, y los contratos modales fueron presentados extemporáneamente 
ante el MTPE. Por ello, este Tribunal sólo procederá a verificar si corresponde o no 
aplicarle al actor el régimen laboral dispuesto en dicha normatividad legal y 
determinar, de ese modo, si se desnaturalizaron los contratos de trabajo que se 
suscribieron y, por tanto, si fue o no objeto de un despido arbitrario. 

6. El derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo 22 de la Constitución. 
Al respecto, este Tribunal estima que el contenido esencial del referido derecho 
constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una 
parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no 
resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, el 
derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada 
a que la población acceda a un puesto de trabajo; hay que precisar que la 
sa acción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo 

esivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho es 
que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo 

entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

7. El Decreto Ley 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, en 
su artículo 32 refiere: 

Las empresas a que se refiere el artículo 7 del presente Decreto Ley, podrán contratar 
personal eventual, en el número que requieran, dentro del régimen establecido por 
Decreto Ley 18138, para atender operaciones de producción para exportación en las 
condiciones que se señalan a continuación: 

a. La contratación dependerá de: 

(1) Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina. 

(2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de 
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compra o documento que origina la exportación; 
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b. Los contratos se celebrarán para obra determinada en términos de la totalidad del 
programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre las 
partes cuantas veces sea necesario, observándose lo dispuesto en el presente 
artículo; 

c. En cada contrato deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de 
exportación, orden de compra o documento que la origine, y 

d. El contrato deberá constar por escrito y será presentado a la autoridad 
administrativa de trabajo, para su aprobación dentro de sesenta (60) días, vencidos 
los cuales si no hubiere pronunciamiento, se tendrá por aprobado. 

 

  

8. Por su parte, el artículo 80 del Decreto Supremo 003-97-TR, Texto único Ordenado 
del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
dispone lo siguiente: 

Los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales a 
que se refiere el Decreto Ley N° 22342 se regulan por sus propias normas. Sin 
embargo, le son aplicables las normas establecidas en esa Ley sobre aprobación de los 
contratos. 

Basta que la industria se encuentre comprendida en el Decreto Ley N° 22342 para que 
proceda la contratación del personal bajo el citado régimen. 

9. Por otro lado el inciso d) del artículo 77 de la referida norma legal establece que los 
contratos de) trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude 
a las normas establecidas en la presente ley. 

10. En ese sentido, debe precisarse que con la ficha RUC obrante de fojas 90 a 94, se 
encuentra acreditado que la Sociedad emplazada es una empresa exportadora de 

ductos no tradicionales, es decir, que resulta legítimo que sus trabajadores 
pueden encontrarse sujetos al régimen laboral especial establecido por el Decreto 
Ley N.° 22342. 

11. Hecha la precisión anterior, el accionante alega haber trabajado 
ininterrumpidamente desde el 8 de enero de 2008 hasta el 15 de febrero de 2010. 
Por su parte, la demandada sostiene que, durante todo ese periodo, se suscribieron 
contratos de trabajo bajo el régimen de exportación de productos no tradicionales, 
lo que se corrobora con los contratos de trabajo presentados por la propia sociedad 
emplazada obrantes de fojas 153 a 183, y la boleta de pago de f. 3. 

12. Al respecto, cabe indicar que la sola suscripción de un contrato de trabajo sujeto a 
modalidad bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 no puede ser 
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considerada como un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que la 
empleadora no es una empresa industrial de exportación no tradicional, supuesto 
que no sucede en el presente caso. 

13. De otro lado, un contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito bajo el régimen 
laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 se considera desnaturalizado cuando en 
él no se consigna en forma expresa la causa objetiva determinante de la 
contratación, señalada en el fundamento 7 supra. 

14. Así, en los contratos obrantes a fojas 153 a 177, se advierte que no se cumplió con 
consignar las causas objetivas determinantes de la contratación del régimen laboral 
especial del Decreto Ley N.° 22342, previstas en su artículo 32°, requisitos 
esenciales para la validez de este tipo de régimen laboral especial, lo que configura, 
en este caso, la desnaturalización de la contratación laboral sujeta al régimen de 
exportación no tradicional. 

15. En otras palabras, tenemos que el actor al inicio de sus labores suscribió contratos 
en los que no se consignó las órdenes de compra de los supuestos clientes; por lo 
que, a pesar de que en los contratos de trabajo para exportación no tradicional de 
los periodos del 16 de agosto de 2009 al 15 de noviembre de 2009 y del 16 de 

viembre de 2009 al 15 de febrero de 2010 (f. 178 a 183) se haya consignado las 
denes de compra, ello no implica que el empleador haya cumplido con los 
quisitos legales exigidos, pues desde el inicio de labores del recurrente, esto es, 

desde el 8 de enero de 2008, su contrato se encontraba desnaturalizado, por lo que 
los contratos suscritos con posterioridad carecen de eficacia. Asimismo, las órdenes 
de compra presentados por la empresa demandada (f. 345 a 362) no determinan que 
correspondan a la actividad llevada a cabo por el accionante, más aún cuando la 
empresa compradora, señalada en estos, es distinta a la consignada en los contratos 
obrantes de fojas 178 a 183. 

16. Estando a lo antes expuesto, se concluye que al existir entre las partes un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado, el demandante solo podía ser despedido por causa 
justa prevista en la ley; por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el 
supuesto vencimiento del plazo del contrato de trabajo, tiene el carácter de un 
despido arbitrario frente a lo cual procede la reposición como finalidad 
eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos 
fundamentales. 

17. Por otro lado, el actor no ha demostrado que exista un trato discriminatorio contra 
los trabajadores sindicalizados ni que su despido haya obedecido a su afiliación al 
sindicato. 
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Efectos de la sentencia 

18. Consecuentemente, en la medida que se ha acreditado que la Sociedad emplazada 
vulneró el derecho constitucional al trabajo del recurrente, corresponde, de 
conformidad con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, que dicha 
Sociedad emplazada asuma los costos y costas procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
al trabajo; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del cual fue objeto el 
demandante. 

2. ORDENAR a Topy Top S.A., que cumpla con reincorporar a don José Melchor 
Sánchez Huamán como trabajador a plazo indeterminado, en su mismo puesto de 
trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo máximo de dos días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas 
prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, e n el 
abono de las costas y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B sri -¿uy, 

JANET TÁROLA SA TILLAN 
S cretaria Relatora 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el si-
guiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto en 
mayoría: 

A mi juicio, la reposición laboral no tiene sustento en la Constitución y deriva solo de 
una interpretación errada del contenido del derecho al trabajo, realizada el año 2002 por 
el Tribunal Constitucional. A continuación, presento las razones que me hacen pensar 
así. 

En el Perú, la reposición fue establecida por el Decreto Ley N°18471, promulgado en 
1970 por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada Cuando alguien era despe-
dido sin que mediara causa legalmente determinada, el juez podía ordenar su reposición. 
Desde entonces, ella pasó a ser conocida con la frase "estabilidad laboral". Así, fue con-
validada por la Constitución de 1979, cuando su artículo 48° dijo "El Estado reconoce el 
derecho de estabilidad en el trabajo". 

En 1991, el Decreto Legislativo N° 728 circunscribió ligeramente la reposición, estable-
ciendo que cabía solo frente al despido que violaba derechos fundamentales. A éste le 
llamó "nulo". Así, cabía la reposición para quienes eran despedidos, por ejemplo, en 
razón de su sexo o raza. El despido que no violaba derechos fundamentales, pero que no 
tenía causa prevista por ley, no era nulo sino solo "arbitrario", tal como lo precisó la 
Ley N° 26513. Contra él, cabía solo la indemnización 

En 1993, el Perú cambió de Constitución. La nueva Constitución fue elaborada si-
guiendo el orden y estructura de la previa, pero introduciendo cambios de contenido 
importantes. Su artículo 27° sustituyó al precitado artículo 48° de 1979, limitándose a 
decir: "La ley otorga adecuada protección contra el despido arbitrario". Al eliminar la 
frase "derecho de estabilidad en el trabajo", la Constitución de 1993 confirmó que no 
cabía la reposición frente al despido arbitrario. 

Ciertamente, al resolver el caso Sindicato Telefónica (2002), el Tribunal Constitucional 
tuvo razón al declarar inconstitucional el Decreto Legislativo N° 728. No obstante, la 
inconstitucionalidad radicaba en que éste establecía una categoría de despido que la 
Constitución de 1993 ya no contemplaba, y no en que limitaba la reposición al despido 
nulo, como dijo entonces el Tribunal, argumentando que había desigualdad entre las 
empresas y los trabajadores. 
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Este error fue profundizado en el caso Llanos Huasco (2003). En éste, la razón que se 
dio para señalar que cabe la reposición frente al despido arbitrario fue la existencia del 
amparo laboral. Como el amparo tiene naturaleza restitutoria -se dijo-, la existencia del 
amparo laboral prueba que el derecho al trabajo incluye la reposición. Así, el contenido 
de un derecho sustantivo fue determinado por la existencia de un mecanismo procesal. 

El derecho al trabajo está consagrado por el artículo 22° de la Constitución de 1993. 
Éste dice: "El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio 
de realización de la persona". Indudablemente, el trabajo es un derecho fundamental, 
pero ello no implica que incluya el derecho a la reposición. A mi juicio, su contenido ha 
de ser determinado de una revisión conjunta de todas las normas referidas a los dere-
chos fundamentales y a los principios generales del régimen económico. 

En esta perspectiva, éste debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno quiera, dentro de los 
límites que la ley establece por razones de orden público. Solo esta interpretación es 
consistente con las libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2°, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 59°; y, la visión diná-
mica del proceso económico contenida en el artículo 61° de la Constitución. 

La reposición contraviene la naturaleza de la empresa, que no es sino ser un mecanismo 
de asignación de recursos alternativo al mercado. Empresas y mercados buscan que 
esta asignación se haga eficientemente, pero utilizando medios distintos: las empresas, a 
través de las órdenes que imparten sus directivos; los mercados, a través de las señales 
que derivan de los precios. Las empresas sustituyen a los mercados en la medida que 
sus costos administrativos son menores a los costos de transacción de éstos. 

Es consustancial a la empresa su naturaleza jerárquica. El derecho constitucional laboral 
puede establecer conectivos a los excesos que pueden darse en ella, pero no desnatura-
lizarla, forzando a que se prolongue indefinidamente una relación tan estrecha e intensa 
como la laboral. La reposición debilita a las empresas existentes, desincentiva el surgi-
miento de nuevas y reduce el tamaño del mercado laboral. Así, consigue el resultado 
contrario al que busca, de proteger a los trabajadores. 

Por demás, la interpretación sistemática del derecho al trabajo antes señalada es la que 
predomina internacionalmente. El derecho al trabajo está incluido en instrumentos -de-
claraciones, convenios, etcétera- internacionales suscritos por numerosos países. Muy 
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pocos de ellos, sin embargo, admiten la reposición; generalmente, aceptan únicamente 
la indemnización como adecuada protección contra el despido legalmente injustificado. 

Incluso, algunos países, como los Estados Unidos de América, han suscrito declaracio-
nes de derechos que incluyen al trabajo. Sin embargo, salvo en casos muy excepciona-
les, no imponen siquiera la obligación de indemnizar a los trabajadores despedidos, 
puesto que consideran que el proceso de mercado castigará debidamente a las empresas 
que abusen de sus empleados. Significativamente, tales países tienen las menores tasas 
de desempleo. 

El convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Protocolo de 
San Salvador, suscritos por el Perú, establecen que la reposición, como alternativa fren-
te al despido injustificado -aquel que no deriva de la capacidad o conducta del trabaja-
dor, o de las necesidades de la empresa-, depende de cada legislación nacional. Por tan-
to, el Perú puede admitir la reposición, como lo hizo la Constitución de 1979, o no ha-
cerlo, como lo hace la Constitución de 1993. 

Por estos motivos, la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE, en aplicación de 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 5° inciso 1. del Código Procesal Cons-
titucional, ya que la reposición laboral no forma parte del contenido constitucionalmen-
te protegido del derecho al trabajo. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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