
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 01431-2008-PA/TC 
LIMA 
CRISTINA DELGADO V ALDIYIESO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cristina Delgado 
Valdiviezo contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 176, su fecha 31 de octubre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de julio de 2007, la recurrente, alegando la violación de sus 
derechos al trabajo y al debido proceso, interpone demanda de amparo contra el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), solicitando que se deje sin 
efecto el despido sin expresión de causa del cual ha sido víctima. Manifiesta que prestó 
servicios de manera ininterrumpida desde el 6 de mayo de 1999 hasta el 4 de julio del 
2007, primero para la Oficina Nacional de Cooperación Popular (COOPOP), bajo la 
modalidad de contratos de locación de servicios, y luego para el FONCODES 
(Programa Nacional absorbido por fusión por el MINDES), por contratos por servicios 
específicos; y que sin embargo dichos contratos han sido desnaturalizados habiéndose 
convertido en contratos a plazo indeterminado, motivo por el cual solo podía ser 
despedida por causa justa y previo procedimiento previsto en el Decreto Supremo N.º 
003-97-TR. 

La procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social y del Programa Nacional Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social, propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda 
aduciendo que la actora no ha acreditado en autos que se le haya vulnerado algún 
derecho fundamental; asimismo, sostiene que la recurrente fue contratada a plazo 
determinado y que la relación contractual terminó al vencimi to del plazo respectivo. 

El Undécimo Juzgado Civil de Lima, con fec 1 O de setiembre del 2007, 
mediante Resolución N. º 4, declara infundada la e epción de incompetencia, por 
considerar que la demandante pertenece al régimen oral privado. Posteriormente, el 
referido Juzgado, mediante sentencia de fecha 3 de setiembre de 2007, declara 
infundada la demanda, por estimar que la deman ante no ha cumplido con probar que el 
tiempo de servicios que aduce haber tenido (8 nos 1 mes y 28 días) han sido prestados 
de manera ininterrumpido; y que de las b ta obrantes en autos se advierte que la 
recurrente mantuvo un vínculo contractua c a emplazada que no superó la duración 
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máxima de 5 años que exige el artículo 74º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad f y 
Competitividad Laboral. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por considerar que la demandante se encuentra sujeta a las normas del 
régimen laboral público. 

FUNDAMENTOS 

1. En primer lugar, resulta necesario determinar cuál es el reg1men laboral al cual 
estuvo sujeto la demandante a fin de verificar la competencia de este Tribunal para 
conocer la controversia planteada. Al respecto, debemos señalar que a fojas 4 y 
siguientes corren en autos las boletas de remuneraciones de la demandante, en las 
cuales se específica que la accionante pertenece al régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo N.º 728; es decir, la actora fue contratada bajo el régimen 
laboral privado. 

2. 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 en virtud de lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal considera que, en el presente caso, resulta procedente evaluar la naturaleza 
del despido del que fue victima la demandante. 

Delimitacion del petitorio 

3. En el presente caso la recurrente solicita que se declare inaplicable el despido del 
que fue objeto; y que, consecuentemente, se la reincorpore en su puesto de trabajo 
como Especialista en Participación Ciudadana A, de la Unidad Gerencial de 
Desarrollo de Capacidades Institucionales y Ciudadanas del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES), programa que forma parte de la estructura 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), en su condición de 
Programa Nacional. 

Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en esclarecer si lo contratos de trabajo que 
suscribió la demandante habrían sido desnaturalizados convirtiéndose en contratos 
de trabajo a plazo indeterminado. Ello es necesario efectos de aplicar el principio 
de primacía de la realidad, pues de verificarse que o hubo una causa objetiva que 
justifique la contratación bajo la modalidad de servicio específico - última 
modalidad contractual celebrada entre las pa es-, dichos contratos deberán ser 
considerados como contratos de trabajo de d aci' indeterminada, en cuyo caso la 
demandante solo podía ser despedida por c · sta relacionada con su conducta o 
capacidad laboral. 
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5. Respecto al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia natur~e~a' 
tuitiva de nuestra Constitución, se ha precisado, en la STC N. º 1944-2002-AA/TC, 
que mediante este principio "( ... ) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (fundamento 3). 

6. De los documentos obrantes en autos se tiene que la recurrente, en un primer 
momento, fue contratada bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, 
mediante contrato de fecha 6 de mayo de 1999 (fojas 26 a 28). Posteriormente, se 
advierte que la relación continuó bajo contratos de trabajo para servicio específico, 
siendo el último contrato el suscrito con fecha 30 de diciembre de 2006, según se 
desprende de la adenda obrante a fojas 19 de autos, en la cual las parte acuerdan 
prorrogar la vigencia del Contrato N.º 092-2007 hasta el 30 de junio de 2007. Es 
este último periodo el que debe ser tomado en consideración para verificar si se ha 
producido el despido arbitrario proscrito por el artículo 27º de nuestra Constitución 
Política, toda vez que la accionante alega la existencia de simulación y 
desnaturalización del contrato por parte de la demandada, hecho que se verificaría 
en caso se demuestre que el cargo de Especialista en Participación Ciudadana no 
requiere de labores temporales destinadas a iniciar o concluir un servicio específico, 
sino que más bien se trata de una labor de naturaleza permanente. 

7. El artículo 63º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, establece que "los contratos 
para obra o servicio especifico, son aquellos celebrados entre un empleador y un 
trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada" 
(subrayado y cursiva agregados). Además, el artículo 72.º de la referida norma 
refiere que "Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente 
deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma 
expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así 
como las demás condiciones de la relación laboral" (subrayado y cursiva 
agregados). En tal sentido, tal como consta en los contratos de trabajo para servicio 
específico suscritos por el demandante, la demandada ha omitido incluir la causa 
objetiva determinante de la contratación; requisito que resulta de imperiosa 
necesidad para la validez de los contratos para servicio específico, en concordancia 
con el referido artículo 72º, pues solo consignó, por remisión al Manual de 
Organización y Funciones del MINDES, las funciones q desempeñaría, mas no 
las causas objetivas para su contratación. 

8. El artículo 77°, inciso d), del citado Texto Único Or enado del Decreto Legislativo 
N.º 728, establece que los contratos sujetos amo alidad se considerarán como de 
duración indeterminada si el trabajador contrat élo demuestra que su contrato se 
fundamentó en la existencia de simulación o f ude a las normas laborales, lo cual 
se verifica cuando los servicios que se requieren contratar corresponden a 
actividades permanentes o prestaciones c a naturaleza sea permanente, y cuando, 
para eludir el cumplimiento de la norma · a 1 boral que obligaría a la contratación 
de un trabajador a plazo indeterminado el pleador aparenta o simula observar las 
condiciones que exige la ley para su ripción de contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, cuya principal característi es su carácter temporal. 
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9. En el caso de autos, el contrato por servicio específico celebrado con fecha 30 de 
diciembre de 2006, con plazo de vigencia hasta el 30 de junio de 2007, se ha 
desnaturalizado debido a que las labores de Especialista en Participación Ciudadana 
son de naturaleza permanente y no temporal, tal como el mismo MINDES lo 
establece en su Manual de Organización y Funciones (MOF), en el que se consigna 
el referido cargo con CAP N.º 51 O, según se aprecia en el MOF obrante de fojas 1 O 
a 15 de autos. 

1 O. En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el contrato 
suscrito, éste, conforme se señaló en el fundamento 4, supra, debe ser considerado 
como de duración indeterminada, por lo que la emplazada, al haber despedido a la 
demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su 
desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo, razón por la cual se configura un despido incausado . 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) que 
reponga a doña Cristina Delgado Valdiviezo en el cargo que desempeñaba o en otro 
de igual nivel y categoría. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

TO FIGUEROI\ BERNARDIN' 
ECRETARIO RELATOR. 
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