
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02594-2007- PA/TC 
LIMA 
MIGU EL ÁNG EL GONZÁL EZ CARBON EL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Landa Arroyo, 
Beaumont CallirgC's y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel González 
Carbonel contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 151 , su fecha 5 de diciembre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 12 de diciembre de 2005, interpone demanda de 
amparo contra el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), el 
Director General de Administración del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 
(CONACS), así como contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

inisterio de Agricultur , con el objeto de que se declare inaplicable y se deje sin 
efecto legal el Memora do N.O 268-2005-AG-CONACS/ADM y el Memorando N.O 
292-2005-AG-CONAC I ADM, que da por concluido su vínculo laboral como 
Contador, violando esa manera su derecho constitucional al trabajo; y que, por 
consiguiente, se ord e a la emplazada que lo reponga en dicho cargo. 

Manifiesta que con fecha 24 de setiembre de 2001 participó en un concurso 
público y que al ganarlo , mediante Memorando N.O 075-2001-AG-CON¡--tCS/ADM, le 
encargaron la jefatura del área de contabilidad con el cargo de Contador 111, Plaza N .O 
024, funciones que ha venido desarrollando con toda normalidad. Sin embargo, con 
fecha 14 de octubre de 2005 recibió por parte del Director General de Administración el 
Memorándum N.o 268-2005-AG-CONACS/ADM comunicando el vencimiento de su 
contrato de conformidad con el literal c del artículo 16° del TUO del Decreto 
Legislativo 728. Asimismo, sostiene que los contratos celebrados con la emplazada han 
sido suscritos con simulación y fraude a las normas laborales según el artículo 7r del 
referido cuerpo legal. 

El Procurador a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura 
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contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o improcedente por 
considerar que el recurrente fue contratado como trabajador de confianza y sometido a 
contratos a plazo fijo bajo la modalidad de servicio específico, de acuerdo al artículo 
63° del Decreto Supremo 003-97-TR. Asimismo, sostiene que al tener lá condición de 
jefe de contabilidad (cargo de confianza), con fecha 30 de octubre de 2006 dicha 
confianza le fue retirada, no pudiendo solicitar su reposición sino solo la indemnización 
conforme a la legislación. 

El Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de mayo de 2006, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el accionante es un trabajador 
dependiente de la Administración pública, y que por consiguiente la vía idónea e 
igualmente satisfactoria para dilucidar la pretensión es la contencioso-administrativa. 

La recurrida confirma la apelada por existir hechos controvertidos, y dispone 
la remisión del expediente al Juzgado de origen, para que proceda conforme al 
fundamento 38 de la STC 0206-2005-P A. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los Fu"ndamentos 7 a 20 de la STC N .O 
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

nstitucional, en el pr ente caso, resulta procedente efectuar la verificación del 
élespido arbitrario alega por el recurrente. 

El demandante pret nde que se declaren inaplicables y sin efecto legal el 
Memorando N.O 26 2005-AG-CONACS/ADM y el Memorando N.O 292-2005-AG
CONACSI AU"A, ediante la cual la demandada concluye el vínculo laboral del 
actor; y que por onsiguiente, se ordene que la emplazada lo reincorpore a su puesto 
de trabajo. 

En ese sentido, la cuestión controvertida consiste en determinar: i) si existió, o no, 
una relación laboral de confianza entre el demandante y la emplazada, debido que el 
actor ha manifestado que las funciones que desempeñó no pertenecen a ningún 
cargo de confianza; y ii) si el contrato sujeto a modalidad se ha desnaturalizado 
conforme lo establece el artículo 77° del TUO del ·Decreto Legislativo N° 728, razón 
por la cual sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su 
capacidad o conducta. 
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4. i) Con respecto al primer punto controvertido, según lo previsto en el artículo 43° 
del Decreto Sllpremo N.o 003-97-TR, son trabajadores de confianza aquellos que 
laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de 
dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en 
general, a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o 
informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la 
formación de las decisiones empresariales. 

5. De lo obrante en autos, se observa lo siguiente : 

A fojas 3 y 4: el acta de selección de personal para el cargo de contador, 
observándose que el recurrente ingresó mediante concurso público y nn por cargo de 
confianza. 

A fojas 8 y 9: la planilla única de pagos de haberes y la planilla de pagos 
complementaria, respectivamente, observándose como fecha de ingreso del 
recurrente elIde octubre de 2002 y en el cargo de contador III. 

Asimismo, a fojas 11 corre la Resolución Jefatural N.o 145-2005-AG-CONACS, 
que señala que el cargo de contador III pertenece al Cuadro de Asignación de 
personal del CONACS. Se concluye, entonces, que las labores realizadas por el 
trabajador como contador no puede considerarse como de dirección o confianza. 

Una vez descartada y comprobada que las labores del recurrente n0 han sido de 
dirección o conf! a, es pertinente establecer si el contrato de trabajo para servicio 
específico suscrito po el demandante con la erriplazada ha sido desnaturalizado, 
para efectos de ser nsiderado como de duración indeterminada y, en atención a 
ello, establecer si el demandante sólo podía ser despedido por una causa justa 
relacionada con conducta o capacidad laboral. 

A fojas 42 ra el contrato individual para servicios específicos, contrato N.O 154-
2005-CONACS, observándose en la cláusula segunda (objeto del contrato): 

El CONACS renueva el contrato por Servicios Personales a EL 
CONTRATADO a fin de que desempeñe el cargo de Contador IIJ , N .o de 
Plaza CAP 024, cuyas funciones y responsabilidades serán fijadas t-'0r el 
Manual de Organización y Funciones del Conacs, (oo.) subrayado 
agregauo. 

Sobre el particular, la emplazada acordó con el demandante renovar el contrato para 
que desempeñe las labores de contador III hasta el 31 de octubre de 2005. Por 
consiguiente, este Tribunal debe analizar si se ha producido una desnaturalización 
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del contrato de trabajo para servicio específico, a cuyo efecto determinará si las 
labores para las cuales fue contratado el demandante son de naturaleza permanente, 
temporal o accidental. 

8. En relación con la naturaleza del contrato de trabajo para servIcIO específico, 
debemos señalar que esta modalidad contractual es de duración determinada, ya que 
tiene como elemento justificante para su celebración la naturaleza temporal, 
ocasional o transitoria del servicio que se va a prestar; es decir, que para determinar 
su celebración se deberá tener en cuenta la temporalidad o transitoriedad del trabajo 
(servicio) para el que fue contratado, puesto que si contrata a un trabajador mediante 
esta modalidad contractual para que desempeñe labores de naturaleza permanente y 
no temporales, se habría simulado la celebración de un contrato de duración 
determinada en vez de uno de duración indeterminada. 

9. Por consiguiente, para determinar si el contrato de trabajo para servicio específico 
ha sido simulado y, por ende, desnaturalizado, hemos de partir por analizar la 
naturaleza del trabajo para el cual fue contratado el demandante. A tal efecto, hemos 
de precisar que el demandante fue contratado para que desempeñe las labores de 
contador, labores que son de naturaleza permanente y no temporal; más aún cuando 
a fojas 11 obra la Resolución Jefatural N.o 145-2005-AG-CONACS de fecha 31 de 
o tubre de 2005, expresando el mismo Presidente del CONACS, que el recurrente 
' ocupa el car;:o de contador 111 y plaza N. o 024 del Cuadro para Asignación de 
Personal del CONACS hasta el 31 de octubre de 2005, por lo cual dicha plaza 
queda vacante a par( del día siguiente" . 

biéndose acreditado la existencia de una simulación en el 
ser considerado como de duración 

indeteríninada, onforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del Decreto 
Supremo N.o 03-97-TR, razón por la que, habiéndosele despedido sin expresar 
causa algun derivada de su conducta o capacida,d laboral que la justifique, se ha 
vulnerado u derecho constitucional al trabajo. . 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo y, en consecuencia, nulos los 
Memorandos 268-2005-AG-CONACS/ ADM y 292-2005-AG-CONACS/ ADM. 
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2. Ordenar que el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) 
reincorpore a don Miguel Ángel González Carbonel en el cargo que desempeñaba al 
momento de la violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivelo 
categoría. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 
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