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BEATRIZ ELENA CALLE CASTAÑEDA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera elel Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y [ to 
Cruz, pronuncia la jguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Beatriz Elena Calle 
Castañeda contra la sentencia de la Tercera Sala Civi l de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 612, su fecha 14 de septiembre de 2006, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de septiembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superir :endencia Regional de Administración Tributaria (SUNA T) -
Arequipa, solicitando que se disponga su reposición en su centro laboral como Asistente 
de Orientación Tributaria . Asimismo, manifiesta que ingresó el 21 de enero de 2002, en 
la División de Servicios al Contribuyente de la referida Superintendencia, en la 
Provincia de Islay, y que con fecha I de julio de 2005 se impidió su ingreso a dicho 
centro de labores . 

La emplazada contesta la demanda expresando que la vía laboral no es la vía 
adec uada para la discusión y declaración de derechos laborales, toda vez que la 
pretensión de la demandante es que se otorgue la cal ida e 'ndeterminado a su fenecido 
contrato por se rvicio específico sujeto a modal id . S lala que la del11qndan[e ha 
prestado servicios en la SUNAT, en calidad de CO I ratad ,desde el 21 de enero de 2002 
hasta el 30 de junic de 2005 . 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 14 de marzo de 
2006, declara fundada en parte la demanda ordenando la reincorporación del actor en el 
cargo que desempeí'íaba. Asi ismo, declaró infundada la misma en cuanto se refiere a 
la vulneración del derecho la salud, e improcedente la pretensión del pago de haberes 
dejados de percibir. 
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La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda disponiendo la 
reconducción de la causa al proceso Contencioso-Administrativo, por considerar que las 
actuaciones administrativas sobre el personal de'pendiente al servIcIo de la 
Administración pública son impugnables a través del referido proceso judiciRI. 

FUNDAMENTOS 

l. Que este Colegiado, en la STC N° 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano, I 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo , ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral individual de régimen privado y público, En el 
presente caso, alegando el demandante que ha sido víctima de un despido arbitrario, 
corresponde se evalúe dicha pretensión en el presente proceso constitucional. 

2. La demandante solicita que se disponga su reposición en la Superintendencia 
Regional de Administración Tributaria (SUNA T) - Arequipa, donde ha prestado sus 
servicios , mani(.'estando que ingresó a laborar para la entidad demandada el 21 de 
enero de 2002, y que con fecha I de julio de 2005'; no se le permitió el ingreso al 
centro de labores. 

3. La demandante argumenta que los contratos que celebró con la emplazada fueron 
denominados contratos de trabajo para servicios especifico, y que estos fueron 
renovados inmediatamente vencido el anterior, acumulándose un récord laboral de 
más de 3 años ininterrumpidos, 

4. La recurrente alega que los sucesivos contratos de trabajo para servicio específico, 
han sido desnatural izados, por lo que deben ser considerados de duración 
indeterminada, debido a que las labores para las cuales fue contratada eran de 
naturaleza pen'Y'anente, y no accidental o temporal; ade
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' porque la plaza en la 

que se desempeñaba se encuentra incluida en el Cuadro de ignación de Personal. 

5. Por consiguiente, este Tribunal debe analizar si se ha producido una 
desnaturalización del contrato de trabajo para serviofo específico, ya que si las 
labores para las cuales fue contratada la demandant~· lon de naturaleza permanente y 
no temporal o accidental, se habría simulado la celebración de un contrato sujeto a 
modalidad. 

6, En relación con la natural a del contrato de trabajo para servIcIo específico, 
debemos señalar que est odalidad contractual es de duración determinada, ya que 
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tiene como elemento justificante para su celebración la naturaleza temporal , 
ocasional o tral.sitoria del servicio que se va a prestar; es decir, que para determinar 
su celebración se deberá tener en cuenta la temporalidad o transitoriedad del servicio 
que se requiere, puesto que si se 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. 

7. Por consiguiente, para determinar si los sucesivos contratos de trabajo para servicio 
específico han sido simulados y, por ende, desnaturalizados, debemos de partir por 
anal izar la naturaleza del trabajo para el cual fue contratada la demandante . A tal 
efecto, cabe precisar que de fojas 2 a 10 de autos, obran los contratos de trabajo para 
servicio específico que la recurrente celebró con la demandada, de los cuales se 
constata que la iecurrente fue contratada para que desempeñe, primero, las labores 
de Analista de Mesa de Partes de Centros de Atención en el Departamento de 
Servicios al Contribuyente y, posteriormente, las que corresponden al cargo de 
Asistente de Orientación Tributaria en la División de Servicios al Contribuyente ; 
esto es, labores que son de naturaleza permanente, y no temporal , ya que su plaza se 
encuentra incluida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la SUNAT, 
aprobado mediante la Resolución Suprema N° 071-2004-EF, de fecha 20 de febrero 
de 2004, obrante de fojas 28 a 31 de autos. 

8. En consecuencia, siguiendo el criterio jurisprudenc.ial contenido en las SSTC 765-
2004-AA Y 81 0-2006-PA/TC, y habiéndose acreditado la existencia de simulación 
en el contrato de la demandante, éste debe ser considerado como de duración 
indeterminada, :::onforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del Decreto 
Supremo N.o 003-97-TR, razón por la que, habiéndose le despedido sin expresarle 
causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que la justifique, se ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

9. En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas percibir, resulta 
pertinente reiterar que éstas, por tener naturaleza resarcitoria y o restitutoria, no 
resultan amparables mediante el proceso de amparo, razón por l cual se deja a salvo 
el derecho del actor de acudir a la vía correspondiente. 

10. En la medida en que en este caso se ha acreditado que l emplazado vulneró el 
derecho constitucional al trabajo del demandante, corres onde, de conformidad con 
el artículo 56° c~1 Código Procesal Constitucional, ordenar que asuma los costos del 
proceso, los cuales debe ' n ser . uidados en la et~pa de ejecución de la presente 
sentencia. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar al emplazado que cumpla con reincorporar a doña Beatriz Elena Calle 
Castañeda en el cargo que desempeñaba antes de la violación de sus derechos 
constitucionales, o en otro de igual nivelo categoría; suscribiéndose entre las partes 
el correspondiente contrato de trabajo a plazo indeterminado sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada, propio de la entidad demandada. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto al extremo en que se solicita el 
pago de las rem .. meraciones dejadas de percibir. 

4. Disponer que Superintendencia Regional de Administración Tributaria (SUNA T) -
Arequipa abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

••• 

;gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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