
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

E~. N,\> 158jm2002.AA/TC 
LAMBAYEQUE 
MARIGUE DEL MILAGRO YOHANN MURO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Rey T erry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marigue del Milagro Y ohann Muro 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil Agraria de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 205, su fecha 30 de abril de 2002, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de marzo de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con objeto de que se deje sin 
efecto el despido arbitrario a que se refiere el Oficio N° 528-2000-MPCH/OPER; y, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación a su centro de trabajo más el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, bonificaciones por escolaridad y otras a que tenga 
derecho. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, 
alegando que la demandante ha venido laborando bajo la modalidad de servicios no 
personales y, posteriormente, mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad (a plazo 
determinado), regulados en el Decreto Legislativo N° 728, por lo que al haberse cursado 
el Oficio N° 528-2000-MPCHlOPER, del 29 de diciembre de 2000, se actuó conforme 
lo dispone el artículo 16°, incisos c) y d), del mencionado decreto. 

El Sétimo Juzgado Especializado en 10 Civil de Chiclayo, con fecha 13 de 
agosto de 2001, declaró fundada la demanda, por considerar que la demandante venía 

,prestando servicios por más de un año en forma interrumpida, por lo que sólo podía ser 
destituida por las causales previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N.O 276. 

La recurrida revocó la apelada declarándola infundada, por considerar que la 
demandante no ha probado haber trabajado por más de un año en forma interrumpida. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 
1. Mediante la presente acción de garantía, la demandante cuestiona el Oficio N. ° 528-

2000-MPCH/OPER, obrante a fojas 26, en virtud del cual se le comunica que, 
habiendo vencido su contrato de trabajo con la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, se le solicita la entrega del cargo. 

2. Conforme al contrato de servicios no personales, obrante a fojas 79, la 
demandante prestó servicios en la municipalidad demandada desde el O 1 de 
mayo hasta el 31 de diciembre de 1996, y, posteriormente, de acuerdo con los 
contratos sujetos a modalidad (a plazo determinado), de fojas 81 a 92, sin 
embargo, debe tenerse presente que no sirvió por un período ininterrumpido ni 
superó el plazo máximo de duración del contrato sujeto a modalidad establecido 
en el artículo 74.0 del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, lo que hubiera dado 
lugar a que se le considere como contratada a duración indeterminada. 

3. En tal sentido, teniendo en cuenta que los contratos de trabajo de la demandante 
eran de duración determinada, el último de los cuales venció el 31 de diciembre 
de 2000, el oficio cuestionado en autos no viola derecho constitucional alguno, 
toda vez que, de acuerdo con el artículo 16.0

, inciso c), del Decreto Supremo N.O 
003-97-TR, una de las causales para la extinción del contrato de trabajo es el 
vencimiento de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad, como 
ocurrió en el presente caso. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las a ublicación conforme a ley y 
la devolución de los actuados. 

SS. 

ALVAORLANDINI JI .~ 7 
REYTERRY 
REVOREDO MARSANO --..... 
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