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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont CaUirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Augusto Narro Julca 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 190, su fecha 11 de octubre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
PRONAMACHS, solicitando que se deje sin efecto el despido incausado y se repare el 
mismo con la reposición o readmisión inmediata al puesto de trabajo que venía 
desempeñando. M'mifiesta que con fecha 7 de febrero de 2002 comenzó a trabajar para 
la demandada en calidad de Técnico Agropecuario III mediante un contrato de trabajo a 
plazo fijo para servicio específico, realizando funciones de personal permanente 
previstas en el Manual de Organización y Funciones del PRONAMACHS, razones por 
las cuales sus contratos de trabajo sujetos a modalidad han sido desnaturalizados y, por 
ende, su relación laboral se convirtió en indeterminada, no pudiendo ser despedido sino 
por una causa justa. 

La emplazada propone la excepción de convenio arbitral y contesta la demanda 
señalando que el proceso de amparo no debe actuar cuando exista una vía judicial 
ordinaria, sumaria o especial que pueda proteger en forma oportuna y efiraz el derecho 
de los demandantes; asimismo, manifiesta que el recurrente no ha acreditado la 
titularidad del del..:cho al trabajo invocado, toda vez que los documentos presentados 
por este no a itan que exista una relación laboral vigente, sino que tuvo una relación 
jurídica contrac ual a plazo fijo conforme se observa del último contrato de trabajo para 
servicio espec' ICO, por lo que al vencimiento del plazo su relación laboral se extinguió. 

El Sép mo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, c fecha 9 de enero de 
2006, de aró fundada la demanda por considerar que e contrato para servicio 
específic tiene una duración que resulta ser la necesaria p que servicio se realice, 
desnaturalizándose en el caso que no se determinen los erv' . s específicos que debe 
cumplir el trabajador en el contrato. 
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La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda, 
por estimar que el recurrente debe demostrar la existencia de simulación o fraude a las 
normas laborales, la misma que no podrá ser posible en el proceso de amparo por la 
carencia de actuación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l . De acuerdo 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, resulta procedente 
efectuar la verificación del despido arbitrario alegado por el recurrente . 

2. El actor alega que su contrato de trabajo para servicio específico ha sido 
desnaturalizado, por lo que debe ser considerado como un contrato de trabajo de 
duración indeterminada debido a que las labores para las cuales fue contratado eran 
de naturaleza permanente y no temporales; además, porque la plaza en la que se 
desempeñaba se encontraba en el Manual de Organización y Funciones del 
PRONAMACHS. 

3. 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 
servicio para el que fue contratado, puesto que si se contrata a un trabajador 
mediante esta modalidad contractual se deberá especificar en el contrato cuáles son 
los servicios a prestar por parte del trabajador y bajo qué condiciones deberá realizar 
dichos servicios; por consiguiente, si esto no fuera así, se habría desnaturalizado el 
referido contraiO de trabajo. 

4. En el presente caso, debemos indicar que a fojas 3 a 6 y 12 a 13 obran los contratos 
de trabajo a plazo determinado para servicio específico celebrados entre las partes, 
en los cuales no pec fica de manera clara e indubitable la causa objetiva de la 
contratación, esto es, a descripción de los servicios que debe realizar el 
demandante. Por ca 19uiente, este Tribunal considera que se ha producido una 
desnaturalización contrato de trabajo para servicio específico. 

5. En consecue a, habiéndose acreditado la desnaturalización del contrato de trabajo 
celebrado ntre las partes, éste debe ser considerado como de duración 
indeterminada, a tenor de lo prescrito en el inciso d) del artícul 7° del Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR, razón por la que, habiéndosele des oido 'n expresarle 
causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral ue 1 ustifique, se ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que PRONAMACHS reponga a don José Augusto Narro Julca en el cargo 
que venía dese~npeñando o en otro de similar nivelo categoría. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

¡gallo Rivadeneyra 
10 RELATOR (e) 
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