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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Asunta Victoria 
Huamán Angulo contra la sentencia expedida por Sala Mixta de Chachapoyas de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 289, su fecha 27 de julio del 2007, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de mayo del 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Gerente General del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y Conservación de Suelos-PRONAMACHCS, solicitando que se declare inaplicable el 
~ontenido de la Carta N.0 080-2006-AG-PRONAMCHCS-GDM-URRHH; y que, por 
consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo, en el cargo de Espec ialista en 
Promoción y Capacitación de la Gerencia Departamental Amazonas. Manifiesta que ha 
laborado ininterrumpidamente desde el 1 de mayo del 2002 hasta que fue cesado 
intempestivamente el e marzo del 2006; que ha venido trabajando, bajo la 
modalidad de contr o p r servicio específico, en forma permanente, guardando 
relación de subordinac ió y dependencia, cumpliendo un horario de trabajo; que en 
aplicación del principi de primacía de la realidad tuvo, en realidad, un contrato de 
trabajo a plazo indete ninado, pese a lo cual ha sido despedida sin expresársele causa 
justa, por lo que has· o víctima de un despido incausado. 

El Procurador Público a cargo de Jos suntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura propone la excepción de convenio a itral y contesta la demanda so licitando 
que se la declare improcedente o infundada, xpresando que el vínculo laboral con la 
demandante se extinguió en virtud al ac rdo de voluntades, mas no debido a la 
decisión unilateral de la empleadora; que la recurrente prestó servicios en la 
modalidad de serv icio específico, sin su erar el plazo máximo de cinco años. 

yas, con fecha 13 de noviembre del 2006, declaró 
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infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por estimar que la demandante 
laboró por más de cinco años, excediendo el plazo máximo permitido por el artículo 74° 
del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, por lo que se ha producido la desnaturalización 
del contrato, razón por la cual la relación laboral de la demandante no podía concluir 
mediante decisión unilateral de la empleadora. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión debe ventilarse en la vía laboral ordinaria, dado que el 
proceso constitucional carece de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, estab lecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC N. 0 

0206-2005-PA/TC, 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 si la 
demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

2. De fojas 13 a 92 de autos, obran los contratos de trabajo para servicio específico, 
que la recurrente celebró con la demandada. 

3. En relación con la naturaleza del contrato de trabajo para serv1c1o 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 e deberá tener en cuenta la temporalidad o transitoriedad del 
serv1c1o que e quiere, puesto que si se contrata a un trabajador mediante esta 
modalidad con actual para que desempeñe labores de naturaleza permanente y no 
temporales, habría simulado la celebración de un contrato de duración 
determinada n vez de uno de duración indeterminada. 

4. Por consiguiente, para determinar si los sucesivos e ~{tratos de trabajo para servicio 
específico han sido simulados y, por ende, desna fa lizados, debemos de partir por 
analizar la naturaleza del trabajo para el cual e contratado la demandante. A tal 
efecto, cabe precisar que el recurrente fue _, ontratado para que desempeñe las 
labores de Especialista en Promoción y C acitación; esto es, labores que son de 
naturaleza permanente y no temporal , da que este cargo, como se desprende de la 
cláusula primera de los mencionados e tratos de trabajo, se encuentra incluido en 
el Cuadro de Asignación de Personal_fo AP) e PRONAMCHCS. 

/1¡ 
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5. En consecuencia, siguiendo el criterio jurisprudencia! contenido en la STC 765-
2004-AA y STC 81 0-2006-PAffC, y habiéndose acreditado la existencia de • 
simulación en el contrato de la demandante, tal contrato debe ser considerado como 
de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del 
Decreto Supremo N. 0 003-97-TR, razón por la que, habiéndosele despedido sin 
expresarle causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que la 
justifique, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordena que el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 
Conservación de Suelos-PRONAMCHCS reponga a doña Asunta Victoria Huamán 
Angula en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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