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EXP. N .O 06039-2008-PA/TC 
HUÁNUCO 
L1Z MARINA RIV A 
AGÜERO NÚÑEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Mesía Ramírez y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liz Marina Riva Agüero 
Núñez contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de 
fojas 300, su fecha 10 de setiembre de 2008, que declaró infundada la demanda de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A. 
(Seda-Huánuco S.A.), solicitando la reposición en el cargo que venía desempeñando. 
Manifiesta que realizó labores de secretaria en la Gerencia General y que lo hizo desde el 
24 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en que fue cesada por haber 
vencido su contrato. 

La emplazada deduce la excepción de incompetencia por razón de la materia y 
contesta la demanda alegando que la extinción del contrato de trabajo celebrado con la 
demandante fue por el vencimiento del plazo establecido en el mismo. 

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 8 de agosto de 2007 
declaró infundada la excepción de incompetencia y, con fecha 30 de octubre de 2007, 
declaró fundada la demanda, por considerar que de los contratos de trabajo para servicios 
específicos, así como de las posteriores renovaciones y adendas, se aprecia que la actora ha 
tenido el récord laboral de más de tres años continuos, sin embargo la labor que 
desempeñaba era una de naturaleza permanente, por lo que para ser despedida debía existir 
causa justa. 
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La Sala revisora, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por 
estimar que la extinción de la relación contractual de la demandante con la emplazada fue 
por el término de su contrato, tal como lo establece el inciso c) del artículo 16° del Decreto 
Supremo N.o 0037-97-TR. 

FUNDAMENTOS 

l. De conformidad con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 
20 de la STC 0206-2005-P A, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de 
diciembre de 2005, y que constituyen precedente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional , en el presente caso, corresponde evaluar si la demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le reincorpore en el cargo que venía desempeñando, 
alegando que se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 77°, inciso d) , del TUO del Decreto Legislativo N. O 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N .O 003-
97-TR, establece que los contratos sujetos a modalidad se considerarán como de 
duración indeterminada si el trabajador contratado demuestra que su contrato se 
fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las normas laborales, lo cual 
se verifica cuando los servicios prestados corresponden a actividades de naturaleza 
permanente, y para eludir el cumplimiento de la normativa laboral que obligaría a 
la contratación de un trabajador a plazo indeterminado, situación en la que el 
empleador aparenta o simula observar las condiciones que exige la ley para la 
suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica 
es la temporalidad. 

4. En tal sentido, de autos se aprecia que la demandante prestó servIcIos para la 
emplazada de manera permanente, desde el 24 de enero de 2003 hasta el 31 de 
diciembre de 2006, tal como se observa en los contratos de trabajo que obran de 
fojas 4 a 9, en los que se señala que se contrató a la actora como secretaria de 
Gerencia General. Asimismo, de fojas 45 a 48, obra el Acta de Visita de Inspección 
Especial de la Dirección Regional de Trabajo de Huánuco, en la que se constata que 
la demandante realizó labores de secretaria de Gerencia General. Dicha labor es de 
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naturaleza permanente y no temporal, ya que se encuentra considerada dentro del 
Cuadro Analítico de Personal (CAP), obrante a fojas 25 y 31 de autos. 

5. En consecuencia, este Colegiado tiene la plena convicción de que la demandada 
simuló necesidades temporales para suscribir contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, con el fin de evadir las normas laborales que obligaban a una 
contratación a plazo indeterminado; por ello, la ruptura del vínculo laboral 
sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la 
descrita tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la 
reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional 
de tutela de derechos fundamentales . 

6. En cuanto a las liquidaciones de beneficios sociales, obrantes en autos de fojas 131 
a 134, la demandante solamente cobró beneficios sociales los primeros años, es 
decir del tiempo laborado entre el 5 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, y 
luego del 5 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 , Por tanto quedando 
solamente pendiente el día 10 de enero al 31 de diciembre de 2006, éste último se 
tomará en cuenta para la determinación de la relación laboral en este proceso. 

7. Por consiguiente, los contratos de trabajo a tiempo parcial suscritos sobre la base de 
estos supuestos 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 en el presente caso. 

8. Por lo tanto, al haberse efectuado el despido sin expresión de causa y sin las 
formalidades prescritas en los artículos 31 ° y 32° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Productividad y Competitividad laboral D,S. 003-97-TR, la demanda debe 
ser estimada. 

9. Habiéndose acreditado que la emplazada vulneró el derecho constitucional al 
trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56° del 
Código Procesal Constitucional , que asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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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 por haberse acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el acto del despido incausado 
ocurrido en agravio de la demandante. 

2. Ordenar a la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Huánuco S.A. (Seda-Huánuco S.A.) que reponga a doña Liz Marina Riva Agüero 
Núñez en el puesto que ocupaba antes de su cese o en uno de igual categoría. 

3. Ordenar se disponga el pago de los costos procesales de acuerdo al fundamento 9, 
supra. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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