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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08709-2006-PA/TC 
HUÁNUCO 
DEODORA SUÁREZ VALLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

TO ( 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Deodora S uárez Valle 
ra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 
, su fecha 31 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 18 de noviembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Presidente de la Asociación Comunidad Local de Administración de Salud -
CLAS JESÚS- de la Dirección Regional de Salud de Huánuco, solicitando que se ordene 
su reposición en el cargo de Técnica en Enfermería, en el Puesto de Salud de la provincia 
de Lauricocha. Manifiesta que empezó a laborar en la entidad emplazada elIde noviembre 
de 2003 , y que su útimo de trabajo sujeto a modalidad vencía el 31 de octubre de 2005 ; y 
que, sin embargo, continuó laborando hasta elIde noviembre del mismo año, 
convirtiéndose su contrato en uno de duración indeterminada, razón por la cual solo podía 
ser despedida por una causa justa. 

El Director General de la Dirección Regional de Salud propone la excepción de falta 
de legitimidad para obrar del demandado, y contesta la demanda manifestando que con la 
demandante no ha mantenido ningún vinculo laboral. 

~ La emplazada contesta la demanda señalando que la demandante no h ~l sido 
~ despedida arbitrariamente, sino que en su último contrato de trabajo sujeto a modalidad se 

estableció como plazo de vigencia el 31 de octubre de 2005 , por lo que al vencimiento de 
dicho plazo se extinguió el vínculo laboral. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud 
propone la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, y contesta la 
demanda manifestando que la demandante ha sido contratada directamente por la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Asociación de Comunidad Local de Administración de Salud, por lo que no ha mantenido 
ninguna relación laboral con la emplazada. 

El Primer Juzgado Civil Mixto de Huánuco, con fecha 2 de mayo de 2006, declara 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar que los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad prescritos por la demandante han sido 
desnaturalizados, ya que fue contratada para desempeñar labores de naturaleza permanente. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por estimar 
que la demandante no ha acreditado que sus contratos de trabajo sujeto a modalidad hayan 
sido desnaturalizados. 

FUNDAMENTOS 

l . En atención a 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, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal considera que, en el presente caso, procede efectuar la verificación del despido 
arbitrario alegado por la recurrente. 

2. La demandante argumenta qu~ de conformidad con el inciso a) del artículo 77° del 
Decreto Supremo N.o 003-97-TR, la relación laboral que mantuvo con la emplazada se 
convirtió en indeterminada, debido a que continuó laborando despues de la fecha de 
vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo sujeto a modalidad. 

3. Del contrato de trabajo sujeto a modalidad para servicio específico, obrante a fojas 5, se 
aprecia que la demandante fue contratada desde elide agosto hasta el 31 de octubre de 
2005; por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del referido contrato, la 
extinción de la relación laboral se produjo en forma automática, conforme lo señala el 
articulo 16°, inciso c), del Decreto Supremo N.o 003-97-TR. 

4. En el presente caso la demandante no ha acreditado que haya continuado laborando 
después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de 

~ trabajo referido en fundamento precedente. Asimismo, debe precisarse que en los 
documentos obrantes de fojas 9 a 10, se aprecia que a la demandante no se le permitió 
trabajar después de la fecha de vencimiento de su último contrato de trabajo sujeto a 
modalidad. 

5. En consecuencia no habiéndose acreditado la violación de derecho constitucional 
alguno, la demanda debe ser desestimada. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA /' I 
BARDELLI LARTIRIGOY~/ I VERGARA GOTE:'If \. 
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Dr. Dan iel Figal/o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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