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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4770-2008-PA/TC 
lCA 

MARTHA RUTH ARAOZ LUJÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martha Ruth Araoz Luján 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 
151, su fecha 7 de abril de 2007, que declaró nulo todo lo actuado. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), solicitando la reincorporación en su 
centro de labores en el cargo que venía desempeñando como Secretaria. Manifiesta haber 
laborado para la demandada desde elIde junio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006 
mediante diversos contratos de trabajo sujetos a modalidad, para desempeñar labores 
específicas; asimismo aduce la vulneración de sus derechos al trabajo y a la proscripción 
del despido arbitrario, al h sido víctima de un despido incausado y fraudulento . Agrega 
que las labores re . aClas r la recurrente (secretaria) son de naturaleza permanente, 
continua y no temporal. 

propone la excepción de falta de legitimidad para obrar y contesta la 
demanda manife ando que las labores para las cuales se contrató a la demandante eran 
específicas y n permanentes, como se estipuló en el contrato, y que el despido de la 
demandante fue por cumplimiento del plazo del contrato sujeto a modalidad, 
extinguiéndose el vínculo laboral entre las partes. 

El Primer Juzgado Civil de lea, con fecha 12 de febrero de 2007, declaró nulo todo 
lo actuado y ordenó la remisión al Juzgado Laboral por ser el órgano jurisdiccional 
competente. 

La Sala Competente confirma la apelada, por el mismo fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo concernientes a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-PAlTC, que constituye precedente vinculante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en 
el presente caso procede emitir un pronunciamiento de fondo . 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita la reposición a su centro de trabajo como secretaria, pues 
sostiene que las labores que realizaba dentro de la entidad eran de carácter permanente. 

& Análisis de la controversia 

3. En tal sentido, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo 
N.o 003-97-TR, los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada si el trabajador contratado temporalmente demuestra la existencia de 
simulación o fraude a las normas laborales con la celebración del contrato, situación que 
se verifica cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que se requieren 
contratar corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el 
cumplimiento de normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo 
indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la 
suscripción de contratos de trab '0 sujetos a modalidad, cuya principal característica es 
la temporalidad. 

4. De la revisión de autos, e fojas 1 a 70 obran los contratos de trabajo para servicio 
específico celebrados tre la recurrente y la emplazada, los cuales fueron renovados 
cada vez que vencí 1 anterior, con lo cual se tomaban en ininterrumpidas las labores 
prestadas por la recurrente desde elide junio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 
2006; asimismo, obra el Acta de Verificación de la Dirección Regional de Trabajo de 
lea, las boletas de pago, documentos con los que se acredita que la recurrente tenía una 
relación laboral con la empresa demandada a cambio de una remuneración. Al respecto, 
agrega que el artÍCulo 72° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR prescribe que unos de 
los requisitos para la validez de los contratos sujetos a modalidad es que se debe 
consignar las causas objetivas determinantes de la contratación, obligación que no ha 
sido cumplida conforme se advierte del tenor de los contratos de fojas 24 a 65, por lo 
que este Colegiado concluye que entre las partes existió una relación laboral de plazo 
indeterminado. 
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5. Por consiguiente, los contratos de trabajo suscritos entre las partes deben ser 
considerados como de duración indeterminada, y cualquier determinación por parte del 
empleador para la culminación de la relación laboral sólo podría sustentarse en una 
causa justa establecida por la ley; de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, 
como ha ocurrido en el presente caso_ 

6. Por lo tanto, al haberse efectuado el despido sin expreslOn de causa y sin las 
formalidades prescritas en los artículos 31 0 y 320 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Productividad y Competitividad laboral D.S. 003-97-TR, la demanda debe ser 
estimada. 

7. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el derecho 
constitucional al trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad con el artÍCulo 
560 del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia 

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 que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) reponga a doña 
Martha Ruth Araoz Luján en el puesto que ocupaba antes de su cese o en uno de igual 
categoría. Asimismo se disponga el pago de los costos procesales_ 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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