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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 01151-2008-PA/TC 
LIMA 
GRACIELA MODESTA ARANDA DEXTRE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Yergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Graciela Modesta Aranda 
Dextre contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 201 del segundo cuaderno, su fecha 7 de setiembre de 2007, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia, y por lo tanto, improcedente la demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de febrero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Contraloría General de la República solicitando que se declare inaplicable la Carta N. 0 

1 022-2006-CG/RH, de fecha 28 de diciembre de 2006, mediante la cual se le comunicó el 
iento de su contrato de trabajo por servicios específicos celebrado con la emplazada. 

esta que ingresó a laborar desde el 22 agosto de 2001 y que lo hizo hasta el 31 de 
bre de 2006 bajo el régimen de la actividad privada. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General 
la República propone las excepciones de incompetencia y de caducidad, y contesta la 

emanda alegando que mediante la Carta N .0 1 022-2006-CG/RH la demandante no fue 
aespedida, sino que se le comunicó la culminación de su relación laboral por haber vencido 
el plazo de su contrato establecido en el mismo, de conformidad con el literal e) del artículo 
16° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N. 0 728 . 

El Quincuagésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 18 de julio de 2008, 
declaró fundada la demanda, por considerar que se ha acreditado que la demandante 
realizaba labores de carácter permanente, por lo que, en aplicación al principio de primacía 
de la realidad, se advierte que se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

La Sala competente, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de 
incompetencia, por estimar que el juez constitucional es incompetente para dilucidar la 
controversia planteada, según lo establecido por el Tribunal Constitucional en la STC N. 0 

206-2005-PA/TC. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo con 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.0 0206-
2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo di spuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
considera que en el presente caso, resulta procedente evaluar si la demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita la reposición a su centro de trabajo en la Sección de Reclamos 
del Área de Atención al Cliente, pues sostiene que las labores que realizaba dentro de la 
empresa eran de carácter permanente. 

§ Análisis de la controversia 

3. De los contratos de trabajo por serviCIOS específicos, obrantes de fojas 28 a 71 , 
celebrados entre la recurrente y la emplazada, se observa que estos fueron renovados 
cada vez que vencía el anterior, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 
2006. Por otro lado de las pruebas documentales aportadas por las partes no se advierte 

los contratos de trabajo de servicios específico celebrados se hayan 
d snaturalizado; por esta razón el vínculo laboral se extinguió automáticamente al 

aberse cumplido el plazo del último contrato, de conformidad con el artículo 16. o, 

nciso e), del Decreto Supremo N.0 003-97-TR. 

Asimismo a fojas 144 a 156 obra el Cuadro de As ignación Personal (CAP) de la 
Contraloría General de la República, del cual se advierte que el cargo que señala la 
demandante, esto es de profesional 1, no se encuentra consignado en dicho cuadro. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la culminación de la relación contractual entre 
las partes se debió al vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo, 
entonces no se ha vulnerado derecho constitucional alguno. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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