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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 02321-2007-AA/TC 
AREQUIPA 
NOLBERTO MARTÍN HUACCHA 
HERENCIA y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Const tucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Mira da, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nolberto Martín Huaccha 
erencia y otros contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
sticia de Arequipa, de fojas 341 , su fecha 19 de marzo de 2007, que declaró infundada la 

<iemanda de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 19 de enero de 2006 don Juan Hubert Cervera Ramírez, en representación de 
los señores Nolberto Martín Huaccha Herencia, Salvador Isidro Quico Choqueanco, 
Benigno Thaquima Merma, Walter Gregario Jove Peralta, Dani Daniel Quispe Nina, Juan 
Alex Luna Santi y María Magdalena Cárdenas Herrera, interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Majes, solicitando que se ordene la reincorporación de 
sus representados a sus puestos de trabajo como obreros con la misma remuneración que 
percibían al momento de su despido arbitrario. Manifiestan que ingresaron a laborar en el 
año 2003bajo la modalidad de servicios no personales, sujetos a un horario de trabajo, 
subordinación, dependencia y de manera personal hasta el 31 de diciembre de 2005 fecha 
en que alegan haber sido despedidos sin justa causa. 

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
contesta la demanda manifestando que no proceden los procesos constitucionales cuando 
existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado, razón por la que la pretensión de los 
demandantes debe probarse en un proceso ordinario laboral. Asimismo manifiesta que el 
motivo de cese fue el vencimiento de los contratos de prestación de servicios no personales. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 30 de mayo de 
2006, declaró fundada la demanda, por considerar que en virtud del principio de primacía 
de la realidad , las labores realizadas por los demandantes eran de naturaleza laboral y no 
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civil , ya que realizaron labores bajo subordinación y sometidos a un horario de trabajo a 
cambio de una remuneración mensual y que los contratos de trabajo obrante en autos han 
sido desnaturalizado conforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del Decreto 
Supremo N.o 003-97-TR. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la demanda por 
considerar que los contratos de prestación de servicios no personales eran en realidad 

nt tos de trabajo de acuerdo a sus cláusulas tercera y cuarta no habiéndose acreditado la 
desn turalización de los mismos, ya que los demandantes no han probado que las labores 
reali adas por ellos eran de naturaleza permanente ni que sus plazas estuvieran 
deb'oamente presupuestadas dentro del Cuadro de Asignación de Personal. 

NDAMENTOS 

En primer término, debemos precisar que con los alegatos expuestos por las partes, 
queda demostrado que los recurrentes ingresaron a laborar para la Municipalidad 
emplazada a partir del 2 de enero de 2003, es decir, cuando ya se encontraba 
modificado el artículo 52° de la Ley N.o 23853, que establecía que los obreros 
municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

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-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera que, en el 
presente caso, resulta procedente efectuar la verificación del despido arbitrario alegados 
por los recurrentes. 

§ Delimitación del petitorio 

3. Los recurrentes alegan que los contratos de trabajo a plazo determinado que 
suscribieron con la emplazada han sido desnaturalizados por haber sido celebrados con 
fraude al Decreto Supremo N.o 003-97-TR, de modo que habiéndose dado por 
extinguida sus relaciones laborales sin expresión de una causa justa, se ha configurado 
un despido arbitrario, lesivo de su derecho constitucional al trabajo. Por su parte la 
emplazada manifiesta que los demandantes han suscrito con ella contrato de trabajo de 
naturaleza permanente. 

4. Delimitados en los términos expuestos la controversia del presente proceso, nuestro 
enjuiciamiento ha de comenzar por evaluar si los contratos de trabajo suscritos por las 
partes efectivamente fueron contratos de trabajo sujetos a modalidad, dado que sólo así 
podrá analizarse si éstos han sido desnaturalizados. 

5. De los argumentos expuestos se desprende que la cuestión controvertida consiste en 
determinar si los contratos de trabajo a plazo determinado que suscribió la demandante 
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se han desnaturalizado por haber sido celebrados con fraude al Decreto Supremo N.o 
003-97-TR, convirtiéndose en contratos de trabajo a plazo indeterminado, en cuyo caso 
la demandante no pude ser despedida sino por una causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad laboral. 

§ Análisis de la controversia 

gún el artículo 4.° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, "el contrato individual de 
bajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El 

rimero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los 
equisitos que la presente Ley establece" . 

Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el principio de 
continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. Por 
ello este Tribunal en la STC 1874-2002-AA/TC precisó que hay una preferencia por la 
contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la 
que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a 
prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental. 

y es que como resultado de ese carácter excepcional la ley establece formalidades , 
requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso 
sanciones cuando a través de estos, utilizando la simulación o el fraude , se pretende 
evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado. 

8. En este sentido el artículo 4.° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR opera como un 
límite a la contratación temporal, ya que sólo los empleadores podrán contratar 
trabajadores con contratos de trabajo sujetos a modalidad "en los casos y con los 
requisitos que la presente Ley establece". Es decir, que los contratos de trabajo 
señalados en el Título Il del Decreto Supremo N.O 003-97-TR constituyen un listado 
cerrado y taxativo de supuestos de contratación temporal y, por ende, son los únicos 
tipos contractuales que el empleador puede utilizar para contratar un trabajador por 
plazo determinado, pues, en caso contrario, el contrato de trabajo celebrado será 
considerado como uno de duración indeterminada. 

9. En el presente caso debe señalarse que de la valoración conjunta de los contratos de 
trabajo obrantes a fojas 27, 46, 65, 78, 93, 109 y 117 se aprecia que la emplazada no 
utilizó ninguno de los tipos de contrato de trabajo sujetos a modalidad previstos en el 
Decreto Supremo N .O 003-97-TR para contratar a los demandantes por un plazo 
determinado, razón por la cual los contratos de trabajo suscritos entre las partes deben 
considerarse como contratos de trabajo a plazo indeterminado. 
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10. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la Municipalidad Distrital de 
Majes vulneró el derecho constitucional al trabajo de los demandantes, corresponde, 
de conformidad con el artículo 56.0 del Código Procesal Constitucional , ordenar el 
pago de los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de 
ejecución de la presente sentencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho al 
trabajo de los demandantes; en consecuencia NULO el acto del despido incausado 
ocurrido en agravio de los demandantes. 

2. Ordenar a la Municipalidad Distrital de Majes que reponga a los señores Nolberto 
Martín Huaccha Herencia, Salvador Isidro Quico Choqueanco, Benigno Thaquima 
Merma, Walter Gregorio Jove Peralta, Dani Daniel Quispe Nina, Juan Alex Luna Santi 
y doña María Magdalena Cárdenas Herrera en los puestos que ocupaban antes de su 
cese o en uno de igual categoría. 

3. Asimismo se disponga el pago de los costos procesales conforme el fundamento N .O 10 
supra. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELJ,I 
ÁLVAREZ MI ,~NÍ) 

/ 

/ 

( 


		2017-04-15T18:29:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




