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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Salomé Quispe 
Lipe contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Jllsticia de Arequipa, de fojas 152, su fecha 13 de setiembre del 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de marzo del 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa, 
solicitando que se deje sin efecto es 'élo incausado de que ha sido objeto; y que, por 
consiguiente, se la repon en su uesto de trabajo, en el cargo de personal de 
Mantenimiento de P es y Li ieza Pública. Manifiesta que ha laborado para la 
emplazada desde el 5 de mayo el 2007 hasta el 7 de febrero del 2008, bajo el régimen 
laboral de la actividad priva; que suscribió con la emplazada un contrato a plazo 
determinado hasta el 15 agosto del 2007 y que desde el 16 del mismo mes y año 
laboró sin contrato, po lo que su contrato se desnaturalizó y se convirtió en uno de 
duración indetermin éla; y que ha sido despedida sin expresión de causa justa, 
vulnerándose sus derechos al trabajo, a la protección adecuad ontra el despido 
arbitrario y al debido proceso. 

El Procurador Público Municipal del gobierno loc emplazado propone las 
excepciones de falta de legitimidad para obrar del dema nte y de incompetencia. y 
contesta la demanda solicitando que se la declare im r cedente, expresando que la 
demandante ha trabajado desde el mes de mayo del 7 hasta el mes de agosto del 
mismo año; se le comunicó el fin de su relación 1 o al por vencimiento del contrato; 
que se procedió a liquidarle sus beneficios sociale ; que no existe simulación ni fraude 
en el contrato. Agrega que no es verdad que po nte trabajó sin contrato. 

El Segundo Juzgado Mixto del Módul ásico de Justicia de Pacucarpata de la 
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Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 9 de mayo del 2008, declaró fundada 
la demanda, por considerar que se ha desnaturalizado el contrato a modalidad de la 
demandante, puesto que trabajó sin contrato y desempeñó labores de naturaleza 
permanente, por lo que el contrato se convirtió en uno de duración indeterminada, pese 
a lo cual fue despedida sin expresión de causa. 

La Sala revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
estimar que la demandante no probó que desempeñó labores de naturaleza permanente y 
que en el cuaderno de asignación de personal no figura la demandante como obrera de 
mantenimiento. 

FUNDAMENTOS 

l. La cuestión controvertida exige determinar si el contrato de trabajo de la recurrente 
se ha desnaturalizado, por haberse simulado labores temporales y por haber 
continuado laborando la trabajadora después de vencido el plazo de duración. 

2. La emplazada reconoce que la demandante suscribió un contrato a plazo fijo , esto 
es, a modalidad, por tres meses, lo cual se corrobora con la liquidación de 
beneficios sociales que obra . 55 , en la cual se consigna como fecha de 
ingreso el 16 de mayo d. 07, y de ese el 15 de agosto del mismo año. 

3. Estando así las cosas la discre ncia radica en la verdadera fecha de cese de la 
demandante; ya que, mientra que la emplazada mantiene que la recurrente trabajó 
hasta el 15 de agosto 1 2007, fecha en que venció su contrato a plazo 
determinado; esta sosti e que, después de vencido su contrato de trabajo, continuó 
laborando, sin contr, o, hasta el 7 de febrero del 2008. 

4. Los recibos de honorarios de fojas 5 a 8 y los memorandos d 
fehacientemente que la demandante continuó laborando e la entidad emplazada 
después de vencido su contrato de trabajo; y, puesto e la emplazada niega la 
existencia de vínculo laboral después del 15 de agost oel 2007, es obvio que no 
puede aducir la existencia de contrato alguno; por co iguiente, se establece que la 
actora sí trabajó después de vencido su contrato, per esta vez sin contrato. 

5. Respecto a la naturaleza de las labores que dese eñó la demandante, estas fueron 
permanentes, puesto que se desempeñó com brera de mantenimiento de áreas 
verdes y de limpieza pública, como se desg de de los documentos mencionados 
en el fundamento anterior, es decir, realizó abores que son propias y permanentes 
de todo gobierno local. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIIIIIIII I IIII I ~IIII II I ~ 1II11I1 
EXP. N.O 00334-2009-PA/TC 
AREQUlPA 
MARÍA SALOME QUISPE L1PE 

6. Por consiguiente, este Colegiado concluye que el contrato modal de la recurrente se 
desnaturalizó, puesto que continuó laborando después que venció el plazo de 
duración; y, por otro lado, se simuló una relación laboral de carácter temporal 
cuando, en realidad, era de naturaleza permanente; configurándose, por tanto, las 
causales de desnaturalización previstas en los incisos a) y d) del artículo 77° del 
Decreto Supremo N.o 003-97-TR, convirtiéndose el contrato en uno de duración 
indeterminada. 

7. Siendo que la recurrente tenía una relación laboral de duración indeterminada, 
solamente podía ser cesada o despedida por causa justa relacionada con su conducta 
o capacidad, lo que no ha sucedido en el presente caso, puesto que se la despidió 
sin imputársele causa alguna, lo que constituye un despido incausado, vulneratorio 
de sus derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al 
debido proceso; razón por la cual debe estimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido incausado de 
que ha sido víctima la recurrente. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos 
constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al 
debido proceso, se ordena a la Municipalidad Distrital de Paucarpata que reponga a 
doña María Salomé Quispe Lipe en su mismo puesto de trabajo o en otro de igualo 
similar nivel, en el término de dos días hábiles . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


