
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 00019-2006-PA/TC 
AMAZONAS 
NÉSTOR ALEJANDRO MUÑOZ SALAZAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y Alva 
Orlandini, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Alejandro Muñoz 
Salazar contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba de la Corte 
Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 235 , su fecha 16 de noviembre de 2005, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Zonal III-Amazonas del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando que se ordene su reposición en el 
cargo que venía desempeñando y el pago de las remuneraciones y beneficios dejados de 
percibir. Manifiesta que ingresó en el proyecto demandado el 9 de julio de 1999, y que su 
contrato de trabajo venció el 30 de abril de 2004; que, habiendo continuado laborando 
después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, su contrato se ha desnaturalizado, 
y, por ende, su relación laboral se ha convertido en indeterminada, en aplicación del inciso 

1 artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, no pudiendo ser despedido sino por 

El Procurador Público ad hoc a cargo de los asuntos judiciales del citado proyecto 
contesta la demanda manifestando que el demandante trabajó para el Sinmac desde el 9 de 
julio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001, bajo el régimen laboral de la actividad 
pública; posteriormente para el Programa de Rehabilitación de Transportes desde el 1 de 
enero de 2002 hasta el 30 de junio de 2002, mediante contratos de prestación de servicios; y 
para su representada desde el 1 de julio de 2002 hasta el 30 de abril de 2004, bajo el 
régimen laboral de la actividad privada; por lo que dichos períodos labores no pueden ser 
acumulados para argüir que sus contratos de trabajo han sido desnaturalizados. 

/ 
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El Juzgado Mixto de Uctubamba, con fecha 24 de enero de 2005, declara fundada la 
demanda argumentando que al haber superado el demandante el periodo de prueba, se 
encuentra protegido contra el despido arbitrario, y que al no habérsele imputado falta 
alguna relacionada con su conducta o capacidad, ha sido despido arbitrariamente. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que de 
las pruebas obrantes en autos no se ha acreditado que los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad del demandante hayan sido desnaturalizados. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
este Tribunal opina que, en el presente caso, procede efectuar la verificación del 
despido arbitrario alegado por el recurrente . 

2. En su escrito de demanda, el recurrente sostiene que los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad que suscribió con el emplazado deben ser considerados contratos de trabajo 
de duración indeterminada, debido a que continuó laborando después de la fecha de 
vencimiento del plazo estipulado en su último contrato, y que, habiéndose dado por 
extinguida su relación laboral sin expresión de una causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad laboral, se ha configurado un despido arbitrario, lesivo de su 
derecho constitucional al trabajo. 

3. Con el contrato de trabajo sujeto a modalidad por servicio específico, que corre a fojas 
9, e acredita que el demandante fue contratado para que se desempeñe como técnico 

ministrativo desde el 1 de abril hasta el 31 de abril de 2004; por lo tanto, habiéndose 
cumplido el plazo de duración del último contrato de trabajo sujeto a modalidad, la 
extinción de la relación laboral se produjo en forma automática, conforme lo señala el 
artículo 16. º, inciso c, del Decreto Supremo 003-97-TR; ya que en autos no obra prueba 

_ alguna que acredite fehacientemente que el demandante haya continuado laborando 
después del plazo estipulado en el contrato referido. 

En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración de derecho constitucional 
invocado; por ende, carece de sustento la demanda. 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI 
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HA RESUELTO 
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