
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 4069-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO MUNDO LABORAL L TOA. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de julio de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Cooperativa de Trabajo y 
Fomento del Empleo Mundo Laboral Ltda. contra la sentencia de la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de fojas 886, su fecha 9 de diciembre de 
2005, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de mayo de 2002, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Congreso de la República y el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, con 
el objeto de que se declaren inaplicables a su caso la segunda disposición transitoria, 

e entaria y final de la Ley N. º 27626, y las normas del Decreto Supremo N. º 
O -TR. Solicita se respeten los términos de los contratos celebrados con ias 

. empresa usuarias antes de la vigencia de las normas cuestionadas, y que las entidades 
/ demand das o cualquier otra autoridad se abstengan de exigirle a ella o a sus clientes la 

V adecuac ón de dichos contratos a las normas cuya inaplicación solicita. 

Á 
/ 

Manifiesta que las normas cuestionadas lesionan sus derechos a la contratación, 
a la inmutabilidad de los términos contractuales y a la libertad de empresa, pue~: dejan 
sin efecto los contratos firmados al establecerles un plazo para la mencionada 
adecuación. 

El director regional de trabajo y Promoción Social (CT AR) afirma que lo 
pretendido con las normas cuestionadas es establecer condiciones para evitar excesos en 
la orientación del empleo dirigido (trabajo subordinado). 

El procurador público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Trabajo y Promoción Social afirma que no se están modificando los términos de los 
contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la ley; sino que únicamente se exige 
su adecuación a los propios estatutos de las cooperativas, que se vienen incumpliern.lo. 

El procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Legislativo 
deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado e 
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incompetencia. En cuanto al fondo , expone los mismos argumentos que Ja 
codemandada, además de afirmar que no procede el amparo contra normas legales. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 20 de junio de 
2005, declara infundadas la excepciones propuestas e improcedente la demanda, por 
considerar que no existe un acto de aplicación concreta de las normas que se cuestionan. 

La recurrida confirma la apelada, considerando que la acción de amparo no es la 
vía idónea para cuestionar en abstracto Ja inconstitucionalidad de una norma, pues no 
existe un acto de aplicación concreta de las normas cuestionadas. 

FUNDAMENTOS 

1. 1 'bjeto del presente proceso consiste en que se declaren inaplicables la segunda 
disp sición transitoria, complementaria y final de la Ley N. º 27626 y las normas del 
Dec eto Supremo N.º 003-2002-TR, y que se respeten los términos de los contrato~ 
cel rados con las empresas usuarias con anterioridad a la vigencia de las normas 
cu stionadas. 

2. Del análisis de ia demanda se desprende que lo que se cuestiona básicamente e::; el 
establecimiento de Jos plazos de adecuación de los contratos, para las empresas 
usuarias, a las normas establecidas por la Ley N.º 27626. 

segunda disposición transitoria, complementaria y final de la Ley N. º 27626 
stablece que "Las empresas usuarias que hayan celebrado contratos de 

intermediación laboral fuera de los supuestos previstos en la presente ley, gozarán 
de un plazo de 90 (noventa) días naturales a partir de la publicación de la presente 
ley para proceder a la adecuación correspondiente. Vencido el plazo anterior, si no 
se hubieran adecuado a las normas establecidas por la presente, se eP..tcnderá que los 
trabajadores destacados fuera de los supuestos de esta norma tienen contrato de 
trabajo con la empresa usuaria desde el inicio del destaque, sin pe1juicio de la 
sanción correspondiente tanto a esta empresa como a la respectiva entidad". 

4. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la constitucionalidad de 
la norma indicada en el párrafo precedente . Así, señala en el Expediente N .º 2670-
2002-AA/TC: 

A "( ... ) c) aunque la discusión central que se ha planteado en el presente proceso 
/ gira en torno a determinar si el régimen normativo establecido en la norma 

cuestionada lesiona o no la libertad contractual y la inmutabilidad de los términos 
contractuales, este Colegiado considera que ello parte de un supuesto que de 
antemano debe descartarse : que los contratos en cuanto t:des impiden, e:1 lo 
absoluto, todo tipo de intervencioni smo estatal; d) si bien el artículo 62 de la 
Constitución establece que la libertad de C()ntraiar garantiza que las partes puedan 
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pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su 
artículo 2, inciso 14 ), que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, 
siempre que no se contravengan leyes de orden público. Por consiguiente, y a 
despecho de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una 
lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, permita considerar 
que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra 
evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no sólo por límites explícitos, 
sino también implícitos; e) límites explícitos a la contratación, conforme a la norma 
pertinente, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de 
orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de 
contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos 
fundámen ales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir 
que un ac erdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin 
ningún re ·erente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho 
fundamen al, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de los derechos; f) 
en el cont1 xto descrito, la norma cuestionada pretende revertir el uso indiscriminado 
que se ha' venido haciendo de determinadas modalidades contractuales en desmedro 
de lo que deben representar verdaderos contratos de trabajo. De las abundantes 
instrumentales obrantes en el expediente, se puede apreciar que lo que han hecho las 
cooperativas recurrentes y las empresas usuarias, no es precisamente facilitar, so 
pretexto de la existencia de contratos, el establecimiento de relaciones jurídicas en 
las que al trabajador se le garantizan todos y cada uno de los derechos laborales, 
sino incorporar modalidades sustitutorias (típicos contratos de naturaleza civil) en 
las que no quedan explícitas las condiciones en las que éstos van a prestar sus 
servicios, ni mucho menos la garantía de que todos sus derechos van a ser 
reconocidos; g) si como se ha precisado con anterioridad, el contrato se transforma 
en un mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del 
modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud predicado 
por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho de facilitar que 
derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e irrenunciables, puedan 
verse vaciados de contenido . Ya que ello se ha venido observando a raíz del 
proceder de las cooperativas recurrentes y las empresas usuarias , el Estado no sólo 
tenía la facultad, sino el deber de intervenir creando una normativa que resultara 
compatible con los derechos laborales del trabajador. Por consiguiente y desde la 
perspectiva anteriormente descrita, no cabe considerar que la adecuación acord.e con 
los alcances de la norma impugnada vulnere derechos constitucionales como los 
invocados en la demanda; h) debe quedar establecido, en todo caso, que cuando este 
Colegiado considera que la norma cuestionada es compatible con Ja Constitución y 
particularmente con el derecho de contratación, no está diciendo que todas las 
intervenciones del Estado sean constitucionalmente válidas, sino solamente 
puntualizando que, en el caso concreto, no se observa un proceder irrazonable, sino 
plenamente justificado". 
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5. Respecto al extremo en que se solicita la inaplicabilidad del Decreto Supremo N. º 
003-2002-TR, es claro que se trata de una norma que concreta lo dispuesto en la Ley 
N. º 27696, estableciendo un plazo para la adecuación, por lo que si ya se ha 
declarado la constitucionalidad de la segunda disposición final y transitoria de la 
Ley N .º 27626, por los mismos argumentos debe declararse la constitucionalidad 
deL citado decreto supremo. 

6. Respecto al tercer extremo del petitorio, al haberse declarado Ja constitucionalidad 
de las normas cuestionadas y, por tanto, Ja validez del plazo de adecuación 
establecido en ellas, aquél debe también ser desestimado. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA Ja demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . I r 
/ , ; 

GONZALES OJEDA ~ 
BARDELLI LARTIRIGO)Í~ · 

VERGARA GOTEL~I' / 

Lo 

iga/lo Rivadeneyra 
RIO RELATOR (e) 
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