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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Gaona Quiroz 
ca tra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
d fojas 165, su fecha 6 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de 

tos . 

¡>ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Autoridad Autónoma de Majes~Proyecto Especial Majes-Siguas, solicitando que se 
declare la nulidad de su despido y; en consecuencia. se le restituya a su puesto de 
trabajo en el cargo de tractorista en el Centro de Recría de Ganado Vacuno. Manifiesta 
que ha laborado en forma ininterrumpida, mediante Convenio ALA 93/02, desde el 12 
de enero de 1994 hasta elIde agosto de 2005, por lo que la relación laboral se ha 
prolongado por más de 5 años y los contratos de trabajo sujetos a modalidad se han 
desnaturalizado y .. por end~ su relación laboral se convirtió en indeterminada. 

El Procurador Público del Gobierno Regional de Arequipa propone la excepción de 
inc petencia y contesta la demanda manifestando que el Convenio ALA 93/02 fue 

scrito con una empresa distinta a AUTODEMA; que los contratos celebrados con la 
recurrente estuvieron sujetos a modalidad y fueron suscritos en do~ períodos: el 
primero, del 1 de enero de 2001 hasta 31 de marzo de 2002 y, el segundo, del 18 de 
abril de 2002 hasta el 31 de julio de 2005 ; y que, por consiguiente, dichos contratos no 
han sido desnaturalizados al no existir continuidad ni despido arbitrario, por tratarse de 
proyectos de inversión con carácter temporal en relación a la naturaleza de las obras, en 
aplicación del Texto Único del Decreto Legislativo N.o 003-97-TR y del artículo 32° del 
Reglamento de Organización y Funciones del INADE -D.S. 017-93-PRES-. Agrega que 
la extinción de la relación laboral se debió únicamente al vencimiento del plazo pactado 
en el contrato. 
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El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con fecha 17 de febrero de 2006, declara infundada la demanda por 
considerar que no se ha producido ninguna modalidad de despido, sino la extinción de 
la relación laboral por vencimiento del contrato, lo cual no da derecho a exigir la 
reposición laboral. Agrega que no se ha acreditado de los contratos que supere los 5 
años, por el contrario, el recurrente, en señal de conformidad, suscribió las liquidaciones 
que le correspondía por los beneficios sociales y, por tanto no existe desnaturalización 
de contratos. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda 
argumentando que la condición laboral del recurrente corresponde al sector público, 
comprendido en la Ley N.o 24041, y que vía idónea e igualmente satisfactoria para 
tr'!JRi aria es el proceso contencioso administrativo. 

/ 
AMENTOS 

l. El recurrente alega que los contratos de trabajo sujetos a modalidad que suscribió 
con la emplazada deben ser considerados como contratos de duración 
indeterminada, debido a que dichos contratos, en su conjunto, superan el límite 
máximo permitido de cinco años para celebrar contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, de modo que, habiéndose dado por extinguida su relación laboral sin 
yxpresión de una causa justa, se configura un despido arbitrario que vulnera su 
/derecho constitucional al trabajo. 

Conforme se encuentra regulado en el articulo 16°, inciso g) del Decreto Supremo 
N. O 003-97-, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, el despido dentro del marco establecido 
legalmente constituye una de las formas de extinción del contrato de trabajo, pero 
también otra forma de extinguir el contrato de trabajo, de acuerdo con lo estipulado 

or el mismo artículo, inciso c) son causas de extinción: la terminación de la obra o 
servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en 
los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. En estos casos se puede afirmar 
que no hay una manifestación de voluntad por parte del empleador sino que, por el 
contrario, la conclusión del vínculo laboral obedece al albedrío de ambas partes 
previamente encausado y pactado en un contrato de trabajo de plazo determinado. 

3. De fojas 57 a 61 se puede observar que los tiempos sumados en su conjunto no 
superan la duración máxima de los 5 años exigido por el artículo 74° del Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR; en efecto, los contratos celebrados con la emplazada 
fueron de naturaleza civil y no laboral, por lo que no se acredita el récord laboral 
que alega el demandante. Por lo tanto, al haberse cumplido el plazo de duración de 
su último contrato de trabajo, la extinción de la relación laboral entrf' las partes se 
produjo en fom1a automática, cesando en aquel momento todos sus efectos. 
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4. En consecuencia, no habiéndose demostrado que se haya producido un despido sin 
causa justa que lesione los derechos constitucionales, como lo invoca el demandante 
y que, por el contario, la extinción del contrato se ha originado en una causa prevista 
normativamente, en este caso, el vencimiento del plazo, situación <;:le la dota de 
plenos efectos legales, y que se sustenta en el acuerdo de voluntades de las partes 
que intervienen en la relación laboral, no resulta aplicable al caso el procedimiento 
de despido, dado que la extinción del contrato de trabajo obedece a una razón 
distinta a la del despido. 

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 notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARAG 

L 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
~!'CRE ARIO RELATOR (e) 
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