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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O O I 229-2007-PA/TC 
TACNA 
HERNÁN TITO TICONA MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2009, el Pleno del Tribunal 
onstitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa 

Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 
siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Álvarez Miranda 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hernán Tito Ticona 
Mamani contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
de fojas 199, su fecha 26 de diciembre de 2006, que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza con el objeto de que se deje sin 
efecto legal , el despido arbitrario de su puesto de trabajo como obrero viverista de dicha 
institución y, en consecuencia se ordene su inmediata reposición en el desempeño de 
sus labores habituales, al haberse u nado sus derechos constitucionales al trabajo, al 
debido proceso y a la proscripción del espido arbitrario. 

Sobre el particular, manifie a que ingresó a laborar para la emplazada con fecha 
1 de abril de 2003 y que, a pa . del 1 de julio de 2003 hasta el 31 de marzo de 2006, 
fue suscribiendo con la em zada varios contratos de trabajo a plazo fijo , de manera 
sucesiva, siendo que sigu" laborando para la emplazada hasta el 31 de marzo de 2006, 
fecha en la que ésta dio por terminado el vínculo laboral de manera unilateral amparada 
en el vencimiento del plazo del último de tales contratos, configurándose por tanto un 

. despido incausado. 

La emplazada, con fecha 23 de junio de 200Q, ontesta la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos, alegando e no se ha producido un despido 
incausado toda vez que la relación laboral extinguió como consecuencia del 
vencimiento del plazo del contrato de trabajo plazo fijo suscrito con el recurrente y 
que, de acuerdo a tal contrato, no tení 1 obligación de cursar previo aviso al 
demandante. 
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El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Alto de la Alianza, mediante 
sente cia de fecha 2 de octubre de 2006, obrante a fojas 164, declara infundada la 

nda por cuanto el demandante no acredita haber laborado de manera 
terrumpida y que, al haber cobrado sus beneficios sociales, se entiende que dio por 
inado el vínculo laboral. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la presente demanda es que se ordene la inmediata reposición del 
recurrente en las labores que venía desempeñando como obrero viverista de la 
Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, por cuanto habría sido despedido 
arbitrariamente sin expresión de causa, vulnerándose, en consecuencia, sus 
derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la proscripción del 
despido arbitrario. 

Análisis de la controversia 

2. En consideración a lo establecido en la STC N.o 0206-2005-PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005 , que ha precisado con 
carácter vinculante los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las 
pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental 
al trabajo, merecen protección a través del proceso de amparo, este Tribunal 
considera pertinente pronu Iarse sobre el fondo en el presente caso, a fin de 
determinar la existencia de despi o arbitrario. 

3. En efecto, el análisis de la estión controvertida consiste en determinar si, pese 
a la suscripción de u contrato laboral a plazo determinado, éste ha sido 
desnaturalizado, cir nstancia que originaría la existencia de una relación 
laboral cuya dura Ión debe presumirse como indeterminada, y que como tal, 
debiera estar sujeta a los beneficios y obligaciones que la legislación laboral 
prevé para la finalización del vínculo laboral, en cuyo caso, el demandante, sólo 
podía haber sido despedido por causa justa relac' ada con su capacidad o 
conducta. 

4. Cabe precisar que, de acuerdo al artículo 5 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Productividad y Competitividad L oral, aprobado por Decreto Supremo 
N.O 003-97-TR, los contratos sujetos modalidad o plazo fijo , siendo que 
constituyen una excepción al princi de continuidad de la relación laboral , 
solamente pueden ser celebrados e s supuestos : a) cuando así lo requieran las 
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/ hecesidades del mercado o mayor producción de las empresas; y b) cuando así lo 
/ xija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la 

obra que se ha de ejecutar. 

En consecuencia, del análisis de dicho dispositivo legal se desprende que la 
celebración de contratos de trabajo sujetos a modalidad debe tener como 
fundamento el desempeño de una actividad que sea de naturaleza ocasional o 
accidental, siendo que, de emplearse para actividades de naturaleza permanente, 
se incurriría en una desnaturalización de tales contratos, debiendo ser 
considerado el trabajador entonces como adscrito a un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado, con todos los beneficios y derechos que la ley ha previsto 
para tales contratos. 

6. En el caso materia de pronunciamiento se observa que ambas partes suscribieron 
varios contratos de trabajo sujetos a plazo fijo, siendo la secuencia de tales 
contratos de la siguiente manera: a) Desde elIde julio de 2003 hasta el 30 de 
septiembre de 2003, para desempeñar las labores de chofer, según consta en la 
Resolución de Alcaldía N.O 0861-2003-A-MDAA, obrante a fojas 91; b) Desde 
elIde octubre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, según consta en la 
Resolución de Alcaldía N.O 1103-2003-A-MDAA, obrante a fojas 92; c) Desde 
elIde septiembre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2004, según consta en el 
contrato obrante a fojas 106; d) Desde elIde octubre de 2004 hasta 31 de 
diciembre de 2004, según consta en el contrato obrante a fojas 107; e) Desde el 
1 de enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 2005, según consta en el contrato 
obrante a fojas 112; f) Desde elIde mayo de 2005 hasta el 30 de junio de 2005 , 
según consta en el contrato obrante a fo' as 115; g) Desde elIde julio de 2005 
hasta el 30 de septiembre de} , segú consta en el contrato obrante a fojas 
116; h) Desde elIde octubre de 2005 h ta el 31 de diciembre de 2005, según 
consta en el contrato obrante a fojas 1 ; y i) Desde elIde enero de 2006 hasta 
el 31 de marzo de 2006, según ca sta en el contrato obrante a fojas 119. Sin 
embargo por el periodo compre Ido entre el O 1 de abril al 3 1 de diciembre del 
2003, si bien no aparece suscrito contrato modal alguno, esta situación fue 
regularizada por la Municipalidad demandada mediante Resolución de Alcaldía 
N.O 0861-2003-A-MDAA de fecha 24 de setiembre del 2004, mediante la cual se 
resolvió contratar de manera expresa al trabajador demandante a partir del 1 de 
julio del 2003 no haciendo lo propio por el periodo comprendido entre elIde 
abril al 30 de junio del 2003 , sin embargo si bie este periodo no ha sido 
plasmado en un contrato escrito, la efectividad a labor se acredita con las 
planillas que corren de fojas 82 a 84 presenta por la institución demandada, 
corroborado con la constancia de trabajo q corre a fojas 16 y certificado de 
trabajo a fojas 17. 

7. Que en toda prestación personal de / icios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un con de trabajo a plazo indeterminado; que 
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__ ,--es ando acreditado la existencia de contrato de trabajo a plazo indeterminado 
d de el momento de inicio de la relación laboral 01 de abril del 2004, y 
e tando a que el contrato individual de trabajo puede celebrarse en forma verbal 

escrita, lo que no ocurre con los contratos modales, conforme así lo establece 
el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo 
Decreto Supremo 003-97-TR, consecuentemente los contratos suscritos resultan 
desnaturalizados. 

Que a mayor abundamiento, de las pruebas aportadas, se ha llegado a 
determinar que el cargo real del demandante fue la de viverista, laborando de 
manera ininterrumpida desde el O 1 de abril del 2003 al 31 de marzo del 2006 en 
diferentes proyectos de arborización ejecutados por la Municipalidad emplazada, 
quedando de esta forma desvirtuada lo alegado por la demandada respecto a las 
interrupciones alegadas y cargo desempeñado. 

9. 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 contrato de trabajo. 

10. En el presente caso, si bien ha queda irtuado la naturaleza del contrato es 
preciso además indicar q para la val" ez de un contrato para servicio 
específico es necesario que se especifiq de manera clara e indubitable la causa 
objetiva de la contratación, esto es a descripción de los servicios que debe 
realizar el trabajador, irregul dad que se presenta en los contratos 
indebidamente suscritos con e ctor. 

En consecuencia, habiéndose acreditado la desnatu lización del contrato de 
. trabajo celebrado entre las partes, éste debe ser c siderado como de duración 
indeterminada, a tenor de lo prescrito en el incis d) del artículo 77° del Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR, razón por la e, habiéndosele despedido sin 
expresarle causa alguna derivada de su nducta o capacidad laboral que la 
justifique, se ha vulnerado su derecho c stitucional al trabajo y cabe amparar la 
demanda. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda 

2. ORDENAR que la Municipalidad reponga al actor en el cargo que venía 
desempeñando o en otro de similar nivelo categoría, con el abono de los costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG 
CALLE HAY EN 
ETOCRUZ 

LO que certifico: 

" , /Jl!.E~(:.'NI 
ECRETARIO RELATOR 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA 

Sin perjuicio del respeto que me merecen las opiniones de mis demás colegas de 
éste Tribunal, formulo este voto singular cuyos argumentos principales expongo a 
continuación: 

l. El objeto de la presente demanda es que se ordene la inmediata reposición del 
recurrente en las labores que venía desempeñando como obrero viverista de la 
Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, por cuanto habría sido despedido 
arbitrariamente y sin expresión de causa, vulnerándose, en consecuencia, sus 
derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la proscripción del 
despido arbitrario. 

2. En ese sentido, el análisis de la cuestión controvertida consiste en determinar si pese 
a la suscripción de un contrato laboral a plazo determinado, éste no ha sido 
desnaturalizado, circunstancia que originaría la existencia de una relación laboral 
cuya duración debe presumirse como indeterminada, y como tal, debiera estar sujeta 
a los beneficios y obligaciones que la legislación laboral prevé para la finalización 
del vínculo laboral, en cuyo caso el demandante sólo podía haber sido despedido por 
causa justa relacionada con su capacidad o conducta. 

3. Cabe precisar que, de acuerdo al artículo 53° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral , aprobado por Decreto Supremo N.O 
003-97-TR, los contratos sujetos a modalidad o plazo fijo, siendo que constituyen 
una excepción al principio de continuidad de la relación laboral, solamente pueden 
ser celebrados en dos supuestos: a) cuando así lo requieran las necesidades del 
mercado o mayor producción de las empresas; y, b) cuando así lo exija la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de 
ejecutar. 

4. En consecuencia, de dicho dispositivo legal se desprende que la celebración de 
contratos de trabajo sujetos a modalidad debe tener como fundamento el desempeño 
de una actividad que sea de naturaleza ocasional o accidental, y que, de emplearse 
para actividades de naturaleza permanente, se incurriría en una desnaturalización de 
tales contratos, debiendo ser considerado el trabajador, entonces, como adscrito a un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, con todos los beneficios y derechos que 
le corresponden de acuerdo a ley. 

5. En el caso materia de pronunciamiento se observa que ambas partes suscribieron 
varios contratos de trabajo sujetos a plazo fijo , siendo la secuencia de tales contratos 
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de la siguiente manera: a) Desde elIde julio de 2003 hasta el 30 de septiembre de 
2003, para desempeñar las labores de chofer, según consta en la Resolución de 
Alcaldía N.o 0861-2003-A-MDAA, obrante a fojas 91; b) Desde elIde octubre de 
2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 , según consta en la Resolución de Alcaldía 
N.o 1103-2003-A-MDAA, obrante a fojas 92; c) Desde elIde septiembre de 2004 
hasta el 30 de septiembre de 2004, según consta en el contrato obrante a fojas 106; 
d) Desde elIde octubre de 2004 hasta 31 de diciembre de 2004, según consta en el 
contrato obrante a fojas 107 ; e) Desde elIde enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 
2005, según consta en el contrato obrante a fojas 112; f) Desde elIde mayo de 
2005 hasta el 30 de junio de 2005, según consta en el contrato obrante a fojas 115; 
g) Desde elIde julio de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2005 , según consta en el 
contrato obrante a fojas 116; h) Desde elIde octubre de 2005 hasta el 31 de 
diciembre de 2005 , según consta en el contrato obrante a fojas 118; y, i) Desde el 1 
de enero de 2006 hasta el 31 de marzo de 2006, según consta en el contrato obrante 
a fojas 119. 

6. Del análisis de tales contratos se observa que la labor que justifica su suscripción es 
la de viverista. Al respecto, conviene precisar que en el Cuadro de Asignación de 
Personal de la entidad emplazada, obrante a fojas 130, no aparece consignado el 
cargo de viverista. Asimismo, en autos no obran elementos que permitan calificar la 
labor de viverista como una labor de naturaleza permanente. Por tanto, no cabría 
considerar que los contratos sujetos a modalidad suscritos se hubiesen 
desnaturalizado. 

7. De manera que, habiéndose cumplido el plazo de duración del último contrato 
obrante a fojas 119, la extinción de la relación contractual se produjo en forma 
automática, conforme a lo dispuesto por el inciso c) del artículo 160 del Decreto 
Supremo N. o 003-97-TR. 

8. En consecuencia, al haber la entidad emplazada dado por terminado el contrato a 
plazo fijo , no ha existido despido en forma arbitraria y, por ende, no existe violación 
de los derechos constitucionales invocados, razón por la cual considero que la 
demanda debe ser declarada infundada. 

SS. 

ÁL V AREZ MIRANDA 

certifico: 
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