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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonza1es 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Rebeca Crispín Hurtado contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, de fojas 
186, su fecha 13 de julio de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de febrero de 2004, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Asociación Comunidad Local de la Administración de Salud de San Rafael (CLAS San 
Rafael), para que la reponga en su cargo de Obstetriz, en el Puesto de Salud del Centro 
Poblado de Matihuaca. Manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada el 1 de agosto de 
2002, desempeñando labores personales hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en que fue 
despedida sin causa justa; que celebró con la demandada sucesivos contratos laborales, a 
plazo determinado, el último de los cuales venció el 30 de setiembre de 2003, pese a lo cual 
siguió prestando servicios hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que, de 
conformidad con lo establecido por inciso a) del artículo 77° del Decreto Supremo N. o 03-
97 -TR, su relación laboral se convirtió en indeterminada, no pudiendo ser despedida sino 
por causa justa. 

El Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Huánuco propone la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contradice la demanda, 
s ñalando que el último contrato suscrito con la demandante venció el 31 de diciembre de 
003; y que la demandante continuó laborando hasta dicha fecha por necesidad del servicio 

y por acuerdo verbal entre las partes (sic) .. 
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El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 3 de mayo de 2004, declaró 
infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por considerar que, no obstante 
que el último contrato de la demandante venció el 30 de setiembre de 2003, continúo 
laborando hasta el 31 de diciembre del mismo año, lo que trajo como consecuencia que la 
relación laboral se convierta en indeterminada, no pudiendo, por tanto, ser despedida sin 
causa justa. 

La recurrida, revocando la apelada, declaro infundada la demanda, por estimar que, 
entre el 30 de setiembre y el 31 de 2003 si hubo relación laboral a mérito de un contrato de 
trabajo, por lo que no se han vulnerados los derechos invocados. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante sostiene que, de conformidad con el artículo 77°, inciso a), del Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR, la relación laboral que mantuvo con la emplazada se convirtió 
en indeterminada, puesto que después del vencimiento del último contrato suscrito entre 
las partes, que tuvo lugar el 30 de setiembre de 2003, continúo laborando sin contrato 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

2. Como se aprecia del documento de fojas 138, la aseveración de la recurrente no se 
ajusta a la verdad, toda vez que por el mencionado período sí suscribió contrato de 
trabajo a modalidad por servicio específico; por consiguiente, no se produjo la alegada 
desnaturalización del contrato. 

3. Por otra parte, teniendo en cuenta que el vínculo laboral de la recurrente estuvo 
regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, aprobado por el 
Decreto Supremo N.O 003-97-TR, cuya modalidad fue por periodos determinados, sin 
que en conjunto superen la duración máxima de cinco años a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 74° de la referida norma, no se produjo ninguna situación de 

f 
despido por causa injustificada, puesto que, dada la naturaleza de los contratos 
celebrados entre las partes, el último de los cuales concluyó el 31 de diciembre de 2003, 
su empleadora se encontraba facultada para decidir su renovación o no; resultando en el 
presente caso aplicable 10 dispuesto en el literal c) del artículo 16° del citado decreto 
supremo. 

4. En consecuencia, no habiéndose acreditado la violación de derecho constitucional 
alguno la demanda debe ser desestimada. 

A ) Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
// confiere la Constitución Politica del Perú, 



, 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Notifiquese y publíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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