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EXP. N.0 05192-2011-PA/TC 
LIMA 
ELV A ROSA GARCÍA LEÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía 
Ramírez, y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elva Rosa García León 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 217, su fecha 6 de setiembre de 2011, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de julio del 2009, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Petramas S.A.C., solicitando que se declare la nulidad del despido arbitrario del 
que fue objeto, y que, por consiguiente, se la reponga en el cargo de operaria de 
limpieza, con el pago de las remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir. 
Manifiesta haber laborado para la emplazada mediante contratos laborales para servicio 
específico desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 24 de abril de 2009, fecha en que fue 
despedida sin expresión de causa pese a que sus contratos se habían desnaturalizado, 
pues las tareas de limpieza pública que desempeñaba eran de prestación permanente por 
tratarse de un servicio público y, además, porque la demandada no ha cumplido con 
consignar la causa objetiva de su contratación. 

Admitida a trámite la de señalando 

Desinfección, Limpieza de Servicios igiénicos y Limpieza del Mobiliari 
Distrito de Miraflores" celebrado on la Municipalidad de Miraflores, u su cese ha 
ocurrido al vencer el plazo de ontrato laboral para servicio específi s scrito por las 
partes, no existiendo, por 1 tanto, violación de los derechos const' e· nales alegados 
por la recurrente. 

El Tercer J gado Constitucional de Lima, con fec a 5 de enero de 2011, 
clara infundada la demanda, por estimar que la relación al entre las partes nació 
un contrato a plazo fijo, por lo que a su vencimiento 1 d andada tenía la potestad 
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de renovarlo (o no), no habiendo acreditado la actora que su relación laboral se haya 
convertido en una de plazo indeterminado. 

La Sala superior competente confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

§. Petitorio y procedencia de la demanda 

l. La recurrente pretende que se la reincorpore en su puesto de trabajo, afirmando haber 
sido objeto de un despido arbitrario. Alega que su contrato de trabajo para servicio 
específico se ha desnaturalizado por haber realizado labores de naturaleza 
permanente, debiendo ser considerado como de duración indeterminada, por lo que 
sólo podía ser despedida por una causa establecida en la ley. 

2. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
N.0 00206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con 
Jo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal considera que e r ente caso procede efectuar la 
verificación del despido arbitrario alegado r la re 1rrente. 

§. Análisis de la controversia 

3. El inciso d) del artículo 77.0 del Decre Supremo N.0 003-97-TR dispone que los 
contratos de trabajo sujetos a mod 1dad se desnaturalizan cuando, entre otros 
supuestos, el trabajador demuestra 1 existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en ese cuerpo legal. 

Asimismo, el artículo 72.0 del referida norma legal establece los requisitos ft males 
de validez de los contratos dales, precisando que en ellos deben constar 
objetivas determinantes de la contratación. 

4. Del contrato de trabajo sujeto a modalidad obrante a fojas 136 y 
que corre a fojas 137, se aprecia que la emplazada no cumpli' 
causa objetiva determinante de la contratación de la actora 
segunda de los referidos instrumentos contractuales se señala 

su renovación, 
o pecificar la 

en la cláusula 

" [e ]n el desenvolvimiento de sus actividades LA EMP A requiere contratar 
trabajadores que brinden determinados servicios, ne e Ciad originada por las 
operaciones que desarrollará la empresa en virtud de orgamiento de buena pro 
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concedido por la Municipalidad, todo ello con arreglo a lo previsto en el art. 63 del 
Decreto Legislativo 728"; lo mismo sucede con el texto de su cláusula tercera, en el 
cual se establece que "( ... ) LA EMPRESA, contrata los servicios de EL(LA) 
TRABAJADOR(A) y ésta última acepta en brindar dichos servicios a favor de la 
primera en condición de empleado u obrero para que desempeñe las labores propias y 
complementarias que constituye Objeto Social de LA EMPRESA, y que nos 
requieren las distintas municipalidades en el ámbito nacional, labores que realizará 
de acuerdo a las directivas y/o instrucciones que le imparta su Empleador, 
conviniendo expresamente en adecuarse al cumplimiento de los usos y costumbres, 
normas y directivas establecidas o que en el futuro puedan dictarse en el Centro de 
Trabajo". Esta situación denota que, en realidad, el empleador ha utilizado la 
mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único propósito 
de simular labores de naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriendo 
de este modo en la desnaturalización del contrato, prevista en el inciso d) del artículo 
77° del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, lo que acarrea que el contrato de la 
demandante se haya convertido en uno de duración indeterminada. 

5. Sin perjuicio de lo antes señalado, este Colegiado igualmente advierte que ni en el 
aludido contrato de trabajo sujeto a modalidad, ni en su renovación, se especificó qué 
tipo de contrato de trabajo modal estaban suscribiendo las partes, toda vez que 
únicamente se indicaba como base legal el artículo 63.0 del Decreto Supremo N.0 

003-97-TR, el cual regula tanto los contratos de trabajo para obra determinada como 
los contratos de trabajo servicio específico; es decir, la empresa emplazada no 
cumplió con precisar cuál de estos dos tipos de contratos de trabajo modales 
previstos en la referida norma legal resultaba aplicable a la relación laboral existente 
con la demandante, lo que también evidencia la desnaturalización del contrato de la 
actora. 

6. Siendo ello así, la demandante sólo podía ser cesada por la comisión de una falta 
grave relacionada con su conducta o su capacidad, situación que no ha sucedido en el 
presente caso, razón por la cual · o víctima despido incausado se ha 
vulnerado su derecho constitu onal al trabajo, po o que debe estimarse l . emanda. 

7. Con relación a las remuneraciones y be1 1cios dejados de percibir, e Tribunal ha 
establecido que, teniendo el reclru del pago de las remuner ¡ , ne~ dejadas de 
percibir naturaleza indemnizatori no, obviamente, restitutori~dejarse a salvo 
el derecho de reclamar en la fa a legal correspondiente. 

En medida en que en te caso se ha acreditado que 1 e ·azada ha vulnerado el 
der cho constituciona al trabajo de la recurrenteh s de, de conformidad con 
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el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, ordenar que asuma las costas y 
costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el despido arbitrario de la demandante. 

2. Ordenar que Petramas S.A.C. cumpla con reponer a doña Elva Rosa García León con 
contrato de trabajo a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en 
otro de similar nivel o categoría, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que 
el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22° y 
59° del Código Procesal Constitucional, con el abono de las costas y costos del 
proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el e emo que solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir y otros bene · 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BEAUMONT CALL 
MESÍA RAMÍRE 
ETOCRUZ 

.......... cAR. oiAz .. M·u·~·a·z·" .... 
SECRETARIO RELATOR 
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