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EXP. N.O 04777-2009-PAlTC 
HUÁNUCO 
JANETH SOFÍA GARA Y DOMÍNGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Janeth Sofía Garay 
Domínguez contra la sentencia expedida por la Sala Superior Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, de fojas 286, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente presenta demanda de amparo contra EsSalud, con el objeto de que 
se deje sin efecto el despido arbitrario del que fue víctima mediante la Carta 588-URH
OA-D-RAHU-ESSALUD; y que, en consecuencia, se le reponga en su centro de 
labores. Alega haber realizado una labor pennanente desde elIde agosto de 2007 hasta 
el 2 de octubre de 2008, fecha tras la cual no se le deja ingresar a su centro de labores. 
Asimismo, solicita el pago de devengados e intereses legales, así como las costas y 
costos del proceso. 

La emplazada solicita que se desestime la demanda en aplicación del artículo 5, 
inciso 2), del Código Procesal Constitucional, puesto que la vía idónea para dilucidar la 
controversia es el proceso laboral, dado que se aduce un despido arbitrario . 

El Juzgado Mixto de Leoncio Prado, con fecha 31 de marzo de 2009, declara 
fundada en parte la demanda pues considera que la demandante realizó labores de 
naturaleza permanente, estando su plaza presupuestada e incluida en el Cuadro de 
Asignación de Personal. Asimismo, declara improcedente la demanda en lo relativo al 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir, beneficios sociales colaterales e 
intereses legales generados desde la fecha de su despido hasta su reposición efectiva. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda dado que en todos los contratos suscritos por la demandante se ha señalado 
expresamente que la causa de contratación temporal es que la plaza de técnico de 
enfermería de nivel T -4, en la que fue contratada la actora, se encuentra reservada para 
ser cubierta por los ex trabajadores despedidos irregularmente por la Ley 27803. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En primer lugar, resulta necesario establecer cuál es el reglmen laboral 
correspondiente a los trabajadores de EsSalud, a efectos de determinar la 
competencia de este Tribunal para conocer la competencia planteada. Al respecto, se 
debe señalar que los empleados de EsSalud se encuentran bajo el régimen de la 
actividad privada, conforme al artículo 16, inciso 1, de la Ley 27056, sobre el 
régimen laboral de los trabajadores de dicha entidad. 

2. Por consiguiente, y en atención a los criterios de procedibilidad establecidos en los 
fundamentos 7 al 20 de la STC 206-2005-P AJTC que constituyen precedente 
vinculante en virtud de lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, en el presente caso, corresponde analizar el fondo 
de la cuestión controvertida, dado que se trata de un caso enmarcado en el régimen 
laboral privado, en el cual se denuncia un despido arbitrario. 

~ Delimitación del petitorio 

3. El objeto de la demanda es que se ordene la reincorporación del recurrente en su 
puesto de trabajo, toda vez que habria sido indebidamente despedido sin causa justa, 
pese a tener un contrato de trabajo a plazo indeterminado, como resultado de la 
desnaturalización de su contrato. 

Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en establecer si el presente caso se enmarca en las 
causales de desnaturalización del contrato de trabajo a plazo determinado señaladas 
en el artículo 77 del Decreto Legislativo 728. 

5. El demandante aporta - entre otros- los siguientes medios probatorios: 

5.1 Copias legalizadas de los contratos de trabajo en la modalidad de servicios 
específicos correspondientes a los siguientes periodos: a) del 1 de agosto al 
31 de diciembre de 2007; b) del 1 de enero al 29 de febrero de 2008; c) del 1 
de abril al 30 de abril de 2008; d) del 1 de mayo al 31 de julio de 2008; e) del 
1 de agosto al 30 de setiembre de 2008; obrantes de fojas 2 a 10. Asimismo, 
obra en autos, a fojas 12, copia legalizada de la Carta N° 588-URH-OA-D-
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RAHU-ESSALUD-2008, de fecha 1 de octubre de 2008, a través de la cual se 
le indica a la recurrente la finalización de la relación laboral. 

Copias de: a) la constancia de fecha 13 de febrero de 2008, expedida por el 
Área de Capacitación de la Red Asistencial Huánuco de EsSalud, a través de 
la cual se señala que la demandante asistió al Curso Taller Regional Gestión 
del cuidado de enfermería, obrante a foj as 25; b) la constancia de fecha 14 de 
marzo de 2008, expedida por el Área de Capacitación de la Red Asistencial 
Huánuco de Essalud, a través de la cual se señala que la demandante asistió a 
la réplica Plan de Control Acelerado de la Campaña de Vacunación contra la 
Hepatitis B en el Perú, obrante a fojas 27; c) la constancia de fecha 29 de 
marzo de 2008, expedida por el Área de Capacitación de la Red Asistencial 
Huánuco de EsSalud, a través de la cual se señala que la demandante asistió 
al Curso Taller Escuela de Espalda, obrante a fojas 28; d) la constancia de 
fecha 15 de abril de 2008, expedida por el Área de Capacitación de la Red 
Asistencial Huánuco de EsSalud, a través de la cual se señala que la 
demandante asistió a la réplica Medicina Complementaria, obrante a fojas 30. 
A todos estos cursos de capacitación y talleres asistió en su condición de 
Técnico en Enfermería. 

Copia de la Carta N.O 064-ENF.MPC-CSE-D-HI-TM-DM-RAHUA
ESSALUD-2008, a través de la cual se programan horas extras de trabajo a la 
recurrente, obrante a fojas 26, copia del Memorando 018-CSE-D-HTM-CP
D-RAHU-ESSALUD-2008, a través del cual se le encarga la transferencia de 
una paciente; copia del Informe N° 008-TEC.ENF-CSE-D-HTM-CP-D
RAHU-ESSALUD-07, suscrito por la demandante sobre el apoyo en la 
campaña odontológica en la ciudad de Aucayacu, obrante a fojas 31, entre 
otros documentos similares. 

5.4 Copias legalizadas de las boletas de pago correspondientes a diversos meses 
de los años 2007 y 2008, obrantes de fojas 46 a 62. 

6. Con relación a estos documentos, podemos señalar que las labores que realizó la 
demandante eran de carácter permanente, propias de una persona que ocupa el cargo 
de Técnico en Enfermería y que se encontraba en el Cuadro de Asignación de 
Personal. 

7. Resta, entonces analizar si el contrato que existió entre las partes era realmente uno 
de naturaleza modal, vale decir, si era un contrato de servicios específicos. Para 
determinar su celebración se deberá tomar en cuenta la temporalidad o 
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transitoriedad del trabajo o servicio para el que fue contratado, puesto que si se 
contrata a un trabajador mediante esta modalidad contractual para que realice 
labores de naturaleza permanente y no temporales, se habría simulado la celebración 
de un contrato de duración determinada en vez de uno de duración indeterminada. 
Como se concluyó en el fundamento anterior ello no ocurre en el presente caso, 
dadas las labores permanentes realizadas por la recurrente. El de hecho que en los 
contratos obrantes en autos se señale que se trata de un contrato de naturaleza 
temporal por encontrarse reservada la plaza para ex trabajadores que fueron 
despedidos irregularmente y se encuentren inmersos en el Programa extraordinario 
de acceso a Beneficios no enerva el que nos encontremos en el supuesto d) del 
artículo 77 del Decreto Legislativo 728, pues se trata de un supuesto de simulación o 
fraude a las normas establecidas, por lo que debe estimarse la demanda. 

8. En lo referente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, este Tribunal ha 
señalado que atendiendo al carácter indemnizatorio y no resarcitorio de las 
remuneraciones dejadas de percibir, debe desestimarse en este extremo la 

í /) . pretensión, quedando a salvo el derecho del demandante para que 10 haga valer en la 
~ f-,/ vía y el modo pertinente. Por consiguiente, también debe desestimarse el pago de 

intereses legales. 

[ 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional de la demandante al trabajo, corresponde, de conformidad 
con el artículo 56.0 del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. Con respecto a las costas del proceso, en la RTC N.o 0971-2005-PAlTC, 
sin precisar que el artículo 47. 0 de la Constitución, al hacer mención a la 
exoneración de "gastos judiciales", está aludiendo a las costas del proceso referidas 
en el artículo 410.0 del Código Procesal Civil, que señala que las costas "( .. . ) están 
constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial 
y los demás gastos judiciales realizados en el proceso". En cambio, el Estado sí 
puede ser condenado al pago de los costos procesales, conforme 10 regula el artículo 
56.0 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte, la demanda, ordenándose la reincorporación de la 
demandante en EsSalud en el puesto de trabajo desempeñado o en uno de igual 
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categoría, así como el pago de costos procesales. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, intereses legales y costas procesales, quedando 
a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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