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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de enero de 2011, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~ ) Rccurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Roberto Díaz V Butrón contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
¡ Justicia de Arequipa, de fojas 354, su fecha 4 de marzo de 20 I O, que declaró infundada 

la demanda de amparo de autos, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de julio de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Red Asistencial EsSalud de Arequipa, solicitando su reincorporación por haber 
sido despedido de modo incausado y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 
Manifiesta que ingresó a la entidad emplazada por haber ganado un concurso público, 
habiendo suscrito diversos contratos de trabajo a plazo fijo por servicio específico, 
dcsdc el 23 de junio de 2007 hasta el 30 de abril de 2008; afirma que dichos contratos 
han s ido desnaturali7.ados, habiéndose convertido en un contrato a plazo indeterminado, 
dcbido a que las labores que realizaba eran de naturaleza permanente, 

Con fecha 28 de octubre de 2009, la emplazada contesta la demanda solicitando 
que se la declare improcedente o infundada, expresando que el recurrente no fue 
despcdido arbitrariamente, sino que venció su contrato, y que el cargo que ocupaba fue 
asignado a otro profesional corno resultado del concurso efectuado para la promoción a 
trabajadores de EsSalud, 

El Primcr ./uzgado Transitorio Civil de Arequ ' a, con fecha 25 de junio de 2009, 
declara fundada, cn parte, la demanda, por conside' . que se habían desnaturalizados los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad suscrito por el demandante y la emplazada, 

La Sala revisora revocando la apel (:la declara improcedente la demanda, por 
estimar que el dcmandante no fue despe do, sino que su vínculo laboral se extinguió 
por vencimiento del contrato. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los cr iterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a la materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 
7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Títu lo Preliminar del Cód igo 
Procesal Constitucional, en el presente caso, corresponde evaluar si el 
demandante ha sido objeto de un despido arbitrario . 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se lo reincorpore en su puesto de trabajo como 
Psicólogo en la Red Asistencial de Arequ ipa, a legando haber sido objeto de un 
despido incausado por haber ingresado, por concurso público, a una plaza que es 
de naturaleza permanente y haberse desnaturalizado sus contratos de trabajo. 

Análisis de la controversia 

3. El inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N .O 003-97-TR - Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral indica que los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el 
trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en ese cuerpo legal. 

4 . ;\ fojas 15 de autos obra el contrato de trabajo sujeto a modalidad de servicio 
cspccífico, quc dispone la contratación del demandante, para que realice las 
labores propias de Psicólogo en la Red Asistencia l de Arequ ipa, desde el 23 de 
junio hasta el 31 de agosto de 2007. Asimismo, de fojas 8 a 12 del cuaderno 
cautelar, obran las prórrogas de dicho contrato de t bajo, en las que se dispone 
contratar al demandante hasta el 31 de marzo de 08, agregando en la c láusula 
Segunda que: " EsSa lud, en mérito a la Ley N. O 7803 ( ... ) reserva la Plaza N. O 
24905000 correspondiente al cargo de Psic ' go, de Nivel P-2 , para los ex 
trabajadores despedidos irregularmente inn sos en el Programa Extraordi nario 
de Acceso a Beneficios, motivo por e l cu ólo se cubrirá de manera temporal, a 
fin de no afectar los servicios que brind institución". 

5. Al respecto, conviene sei'la lar que 1 
dispone la reserva de plazas par 

ey N. O 27803 , del 29 de julio de 2002, no 
os ex trabajadores cesados irregularmente 
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mediante procedim ientos de ceses colectivos, tal como se ha se ña lado en los 
referidos contratos de trabajo, s ino que precisa que el reingreso de estos 
trabajadores estará sujeto a la disponibilidad de plazas presupuestadas vacantes. 

6. Por otro lado, de la Carta N.O 278-JOA-GRAAR-ESSALUD-2008, de fojas 36 
de autos, emitida por el Jefe de la Oficina de Admini strac ión de la Red 
As istenc ia l Areq uipa, con fecha 30 de mayo de 2008, se evidencia que e l 
demandante fue cesado con e l único argumento de que su contrato concluyó el 
30 de abril de 2008 . Además, con la Resol ución de Gerencia Centra l N.o 594-
GCRH-OGA-ESSALUD-2008 , de fojas I 10 de autos, su fecha 15 de abr i I de 
2008, ha quedado acreditado que la plaza as ignada a la demandante (N.o 
24905000) fue otorgada a l señor Eduardo Daniel García Sanco; y, con la 
referida Cal1a N° 278-JOA-GRAA R-ESSALUD-2008, que dicha plaza se 
encuentra considerada en e l CA P y en e l PAP inst itucional. 

7. En consecuencia, habiendo quedado plenamente acreditado que se ha si mul ado 
la contratac ión de labores de naturaleza temporal , cuando en realidad se trataba 
de labores de naturaleza permanente, e l contrato de trabaj o de l demandante fue 
desnaturalizado, conv irtiéndose en uno de duración indeterminada, razón por la 
cua l sólo podía ser cesado por la comisión de una falta grave relacionada con su 
conducta o su capacidad, situación que no ha sucedido en el prese nte caso, razón 
por la cua l ha sido víctima de despido incausado y se han vulnerado sus 
de rechos constituc ionales a l trabajo y a la protección contra e l despido 
a rbitrario, por lo que debe estimarse la demanda. 

8. En cuanto a l pago de remuneraciones dejadas de percibi r, di cho extremo debe 
declararse improcedente, dado su carácter indemnizatorio, y deja a salvo el 
derecho para que pueda hacerse valer en la vía correspondiente. 

Por estos fundamentos , e l T ribunal Constitucional, con la aut idad que le confie re 
la Const itución Política de l Perú, 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo ; en nsecuenc ia, NULO el desp ido de 
que ha s ido objeto e l demandante. 

2 . ORDENAR que e l Seguro Social de Sa lu 
cumpla con reponer a don Carlos Ro 

~SSALUD - Red Asistencial Areq uipa 
Díaz Butrón en el cargo que venía 
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dese mpeñando o en otro igual de similar nivel o jerarquía, con e l abono de los 
costos. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo referido a l pago de las remuneraciones 
dejadas de perci bir, dejando a sa lvo su derecho para que lo haga valer en la vía 
correspond iente. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
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