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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Jovan Oscanoa Rojas 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 123, su 

~Cha ~:;::;:::e 2005, que declaró llúundada la demanda de amparo de autos. 

Con fecha 27 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Tacna, solicitando que se ordene su reincorporación en el cargo que 
venía desempeñando. Manifiesta haber ingresado a laborar en la Municipalidad como obrero 
desde el 2 de febrero de 2003 hasta el 30 de junio de 2004, acumulando más de 1 año de 
servicios ininterrumpidos, por lo que le resulta aplicable la Ley N. o 24041. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de 
Tacna propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y 
contesta la demanda manifestando que el demandante ingresó a laborar como obrero contratado a 
plazo fijo es decir, que se encontraba sujeto al régimen laboral privado, regulado por el Decreto 
Legislativo, por lo que no le es aplicable la Ley N.O 24041. Agrega que el demandante no ha sido 

spedido sino que al vencimiento del plazo de su último contrato, se extinguió su relación 
laboral conforme lo señala el artículo 16.°, inciso c), del Decreto Supremo N.O 003-97-TR. 

El Segundo Juzgado Civil de Tacna, con fecha 3 de diciembre de 2004, declaró 
improcedentes las excepciones y fundada la demanda, por considerar que el accionante ha 
acreditado haber laborado de forma ininterrumpida por más de un año, de modo que le es 
aplicable el artículo 10 de la Ley N. o 24041 . 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por estimar que al 
actor no le es aplicable la Ley N.O 24041 sino el Decreto Supremo N.O 003-97-TR, por lo que al 
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vencimiento del plazo de su último contrato se extinguió su relación laboral conforme se 
establece en el inciso c) del artículo 16° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor afirma que se encuentra comprendido en la Ley N.O 24041, cuyo artículo 1° 
establece que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino 
por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.O 276 Y con sujeción al 
procedimiento establecido en él. 

2. Con los contratos de trabajo sujetos a modalidad obrantes de fojas 47 a 52, se acredita que el 
demandante laboró como obrero desde el 2 de febrero de 2003 hasta el 30 de junio de 2004, 

ajo el régimen laboral de la actividad privada, regulada por el Decreto Supremo N.O 003-97-
TR, Y no bajo el régimen laboral de la actividad pública, regulada por el Decreto Legislativo 
N.O 276; por lo tanto, la Ley N.O 24041, invocada por el demandante, solo es aplicable a los 
servidores públicos, pero no a él que no tiene tal condición. 

Atendiendo a lo expuesto en el fundamento precedente, este Tribunal considera que en el 
presente caso debe aplicarse el iura novit curia constitucional, contemplado en el artículo 
VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece que "( ... ) el 
órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque 
no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente"; por lo que, de 
conformidad con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC N.O 0206-2005-
P AITC, corresponde evaluar si el demandante fue despedido arbitrariamente. 

I 

Que en efecto, conforme a los criterios señalados cabe precisar que, del último de los 
contratos de trabajo sujeto a modalidad suscrito por las partes, se aprecia que el plazo 
estipulado venció el 30 de junio de 2004, por lo que la extinción de la relación laboral del 
demandante se produjo en forma automática al haberse cumplido el plazo de duración del 
referido contrato, según lo señalado por el artículo 16°, inciso c), del Decreto Supremo N.O 
003-97 -TR; por consiguiente, no se ha acreditado la vulneración de derecho constitucional 
alguno. 

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. 

GARCÍATOMA 
GONZALES O"'.:r .... ,""" 
VERGARAGO E 
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Dr. Daniel Figallo ·v.adeneyra 
SECRETARIO REL~ OR (e) 
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