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EXP. N .0 06349-2007-PA/TC 
TACNA 
MIL TON ERWIN EGUILUZNÁJAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 días del mes de julio de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 
Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Milton Erwin Eguiluz 
Nájar contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, de fojas 303, su fecha 3 de setiembre del 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de julio del 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Corte Superior de Justicia de Tacna solicitando que se deje sin efecto el 

el\ ) despido arbitrario de que ha sido víctima'f y que por consiguiente se lo reponga en su 
\] . V puesto de trabajo como Auxiliar Judicial; asimismo que se le pague• las 

. ·, remuneraciones dejadas de percibir y los costos del proceso. Manifiesta que ingresó a la 
emplazada el 15 de enero del 2001, como secigrista;" que al culminar sus practicas pre 
profesionales continuó laborando en diferentes modalidades; que se ha trasgredido el 
artículo 78° del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR¡ que establece que los trabajadores 
permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades 
prevista en dicho decreto supremof y que ha sido víctima de despido arbitrario. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
contesta la demanda solicitando que se 1 re improcedente, expresando que existe 
una vía específica igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 
constitucionales invocados, esto es, la conte lOSo-administra ·va. 

El Segundo Juzgado Civil d Tacna, con fech 29 de diciembre del 2006, 
declaró infundada la demanda¡ B considerar que s· bien es cierto que el recurrente , 
después de vencido el contrato de suplencia el de marzo del 2005 , continuó 
prestando servicios sin contrato, no se ha produCi o la desnaturalización del contrato/ 
puesto que continuó vigente la encargatura de la abajadora del puesto sustituido. 

a Sala Superior revisora revoca 
nd por estimar que se requiere 

declaró improcedente la 
pruebas para dilucidar la 



/ 
/ 
1 

1 

1 
1 

1 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

·. 

FUNDAMENTOS 

n atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos (7 
y 20 ) de la sentencia recaída en el Exp. 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 procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario. 

2. El recurrente sostiene que laboró como trabajador permanente desde el 15 de 
enero del 2001 hasta el 16 de febrero del 2004 y que el 9 de junio del 2004 fue 
recontratado bajo la modalidad de suplencia, vulnerándose el artículo 78° del 
Decreto Supremo N. 0 003-97-TR, que prescribe que "Los trabajadores 
permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las 
modalidades previstas en este Título, salvo que haya transcurrido un año del 
cese" . 

3. No se ha probado fehacientemente que antes del 9 de junio del 2004, fecha en 
que el demandante comienza a laborar para la emplazada bajo la modalidad de 
suplencia, 6ste haya tenido vínculo laboral con la emplazada; por tanto, no se 
advierte trasgresión de la mencionada norma laboral. 

4. El demandante suscribió con la emplazada 3 contratos de suplencia: 1) el 
primero con vigencia del 9 de junio al 31 de diciembre del 2004; 2) el segundo 
con vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2005 ; y 3) el tercero con vigencia 
del 1 de enero al 30 de junio del 2006. En el oficio de fojas 197 la emplazada 
reconoce que entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del 2005 el recurrente 
laboró sin contrato. 

5. El artículo 77°, inciso a) del mencionado decreto supremo establece que los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada "Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de 
vencimiento del plazo esti o después de las prórrogas pactadas, si estas 
exceden del límite tmo p itido". En el caso de autos se advierte que 
después de venc· el segun contrato de suplenc · suscrito entre las partes, el 
recurrente co muó labora Cio sin contrato escri , configurándose por tanto la 
desnaturalización de su ontrato de trabajo y onvirtiéndose en uno de plazo 
indeterminado, pese o cual la emplazada le izo suscribir un tercer contrato a 
plazo determinado ue carece de efecto jurí tco. 

a apelada sostiene que en el caso configurado el supuesto de 
esnaturalización previsto en el inc· o e) del mencionado dispositivo legal, 
ebido a que la titular del puesto su itu"do por el demandante sí se reincorporó 
su cargo una vez que culminó e cargatura. Este Tribunal no comparte la 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

opmwn del juzgado, ya que este hecho no impide que, como ya se dijo , se 
configure el supuesto de desnaturalización analizado en el fundamento 
precedente. 

7. Por consiguiente, al haber sido despedido el demandante sin expresarle causa 
alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que la justifique, se ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo, puesto que ha sido víctima de un 
despido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición como finalidad 
eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos 
fundamentales. Es necesario precisar que no se puede disponer que el 
demandante sea reincorporado al mismo puesto que ocupaba cuando fue 
despedido, toda vez que este se encontraba reservado para su titular, quien se 
reincorporó cuando culminó su encargatura; no obstante la emplazada deberá 
reincorporado a otro puesto de igual o similar nivel. 

8. De otro lado, respecto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, al tener 
naturaleza indemnizatoria, y no restitutoria, no es esta la vía idónea para atender 
tal pretensión, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho del actor para 
que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. 

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 en cuanto ordena a la demandada que 
reponga al recurrente a un puesto de trabajo de igual o similar nivel al que ocupó y 
le abone los costos del proceso. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo relativo al pago de las 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 


		2017-04-16T04:06:08+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




