
i 

~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08086-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
ANANI AMPUERO CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Anani Ampuero Castro 
contra resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
A guipa, e fojas 257, su fecha 26 de julio de 2006, que declara infundada la demanda 

on fecha 14 de abril de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
SEDA lAR S.A, solicitando que se deje sin efecto el despido de que ha sido objeto y 
que por consiguiente se ordene a la emplazada que la reponga en su puesto de trabajo. 
Manifiesta que su contrato de trabajo se desnaturalizó porque superó la duración 
máxima de cinco años permitida por la ley y que habiéndose convertido su contrato en 
uno de duración indeterminada, no podía ser despedida sin causa justa. 

La emplazada propone las excepciones de incompetencia y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y contesta la demanda negándola, expresando que 
no es verdad que la demandante haya laborado por más de cinco años en la empresa; 
que la recurrente no fue despedida, sino que la terminación de su contrato se debió al 
vencimiento del plazo de duración; y que la supuesta desnaturalización de su contrato 
tiene que ser objeto de prueba. 

El Segundo Juzgado Civil del Módulo Corporativo Civil de Arequipa, con fecha 
20 de junio del 2005 , declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la 
demanda, por considerar que el contrato de la recurrente fue desnaturalizado, pues ésta 
realizó labores de naturaleza permanente y no temporal, como se ha simulado en dicho 
documento, por lo que su relación es de duración indeterminada. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que la demandante no trabajó por más de cinco años; que no se ha acreditado que las 
labores que desempeñó fuesen de naturaleza permanente y que , por otro lado, cobró sus 
beneficios sociales. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Como se aprecia de la liquidación que obra en copia legalizada a fojas 193, en la 
que aparece la firma y huella digital de la demandante, ésta ha hecho cobro de su 
compensación por tiempo de servicios lo cual no ha sido desmentido por ella en el 
decurso del proceso. 

2. En consecuencia, conforme lo ha establecido este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia se ha producido la extinción definitiva del vínculo laboral de la 
recurrente y una aceptación tácita de ella, razón por la cual debe desestimarse la 
demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publiquese y notifiquese. í 
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