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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 

rváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada pronuncia la 
siguiente sentencia. Asimismo se consigna el abocamiento del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión del pleno de fecha 11 de octubre de 
2016, y el voto singular del magistrado Sardón de Taboada que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Chicasaca 
Huamollo contra la resolución de fojas 410, de fecha 17 de junio de 2014, expedida por 
la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de noviembre de 2011, el demandante interpone demanda de 
amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), 
solicitando que se ordene su reposición en el cargo de apoyo operativo en la Oficina de 
Oficiales de la Dirección de Manifiestos, Regímenes y Operaciones Aduaneras 
Marítima, el cual desempeñaba antes de haber sido despedido arbitrariamente. 
Manifiesta que su contrato de trabajo sujeto a la modalidad para servicio específico se 
ha desnaturalizado debido a que ha realizado labores de naturaleza permanente, 
generándose una relación laboral a plazo indeterminado. Afirma que al haber sido 
despedido de forma incausada se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la protección 
adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

El abogado de la Sunat deduce la excepción de incompeteincia por razón de la 
materia y contesta la demanda argumentando que la causa objetiVa determinante de la 
contratación del recurrente fue la necesidad excepcional y temporal de determinado 
servicio específico, y que no se ha acreditado en autos que la labor de estibador sea de 
naturaleza permanente y propia de la entidad emplazada. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil del Callao, con fecha 16 de agosto 
de 2012 declaró infundada la excepción propuesta y, con fecha 3 de abril de 2013, 

ndada la demanda, por estimar que la labor desempeñada por el accionante 
lida de manera específica y por un tiempo determinado, debido a la necesidad 

mpleador de ejecutar el control de los camiones con carga durante una primera 
a de implementación (plan piloto) del nuevo complejo aduanero de la Intendencia 

de Aduana Marítima del Callao. 



11111 II II III 11 111111 
EXP N ° 05373-2014-PA/TC 
CALLAO 
MARCO ANTONIO CHICASACA 
HUAMOLLO 

<Z" 

9t53‘.. CA Cilz 

TRIB NAL CONSTITUCIONAL 

La Sala superior competente confirmó la apelada con el mismo argumento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

El recurrente alega que su contrato de trabajo sujeto a la modalidad para servicio 
específico se ha desnaturalizado, configurándose un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, de modo que el despido del que ha sido víctima lesiona sus 
derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido 
proceso. 

Análisis del caso concreto 

2. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que: "El trabajo es un 
deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la 
persona". Mientras que el artículo 27 de la Carta Magna señala lo siguiente: "La ley 
otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". 

3. Este Tribunal advierte que, en el caso de autos, la controversia radica en determinar 
si el contrato de trabajo sujeto a la modalidad para servicio específico suscrito por 
el recurrente se ha desnaturalizado, a efectos de convertirse en una relación a plazo 
indeterminado. 

4. El artículo 63 del Decreto Supremo 003-97-TR establece expresamente lo 
siguiente: "los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido 
y de duración determinada". Asimismo, el artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-
TR establece: "los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente 
deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa 
su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las 
demás condiciones de la relación laboral". 

tro lado, el inciso d del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR prescribe 
s contratos de trabajo sujetos a modalidad se desnaturalizan cuando, entre 

os supuestos, el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las 
normas establecidas en ese cuerpo legal. 

6. A folios 3 de autos obra el contrato de trabajo en la modalidad para servicio 
específico, vigente desde el 1 de marzo al 15 de agosto de 2011, en el cual se 
aprecia que se ha cumplido con la exigencia legal de precisar la causa objetiva 
justificante de la contratación temporal del demandante. En efecto, en la cláusula 
primera del citado contrato se consigna que se contrata al demandante para que 
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Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDANA BARRE 
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preste servicios en la Oficina de Oficiales de la Intendencia de Aduana Marítima 
del Callao, siendo la causa objetiva determinante de su contratación la necesidad de 
ejecutar el control de ingreso, permanencia y salida de camiones con carga durante 
la etapa piloto de materialización en el nuevo complejo aduanero de la Intendencia 
de Aduana Marítima del Callao, del Sistema de Inspección No Intrusivo (SINI), 
dentro del marco del Programa Columbus desarrollado por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA). La renovación del referido contrato, obrante a folios 
4, invoca la necesidad de prórroga debido a que continúa la causa objetiva que 
determinó la contratación del demandante. 

7. Al respecto, puede concluirse que la contratación temporal del recurrente encuentra 
su justificación en la necesidad de la Sunat de ejecutar el plan piloto en la 
implementación del Sistema de Inspección No Intrusivo (SINI), consistente en 
someter a los contenedores que ingresan por los puertos del Callao al control no 
intrusivo, mediante escáner, a fin de realizar el análisis de las imágenes de la carga 
sin la necesidad de abrir el contenedor, siendo el plan piloto, en el caso concreto, 
temporal. 

8. Por lo expuesto, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos alegados 
por el accionante, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

No concuerdo con los argumentos ni con el fallo de la sentencia en mayoría por lo 
siguiente: 

La parte demandante solicita la reposición en su puesto de trabajo, por considerar que 
fue despedida arbitrariamente; sin embargo, como he expresado repetidamente en mis 
votos emitidos como magistrado de este Tribunal, la Constitución no establece un régi-
men de estabilidad laboral absoluta. 

A partir de una lectura conjunta de los artículos 2, incisos 14 (libertad de contratación) y 
15 (libertad de trabajo); 22 (derecho al trabajo); 27 (protección contra el despido 
arbitrario); 59 (libertad de empresa); y, 61 (acceso al mercado) de la Constitución, 
estimo que ésta solo garantiza la posibilidad de acceder libremente al mercado laboral. 

En la perspectiva constitucional, la protección adecuada contra el despido arbitrario es, 
fundamentalmente, el dinamismo del mercado laboral. La indemnización es compatible 
con este dinamismo, pero no la reposición. Al congelar y forzar la relación laboral, ésta 
impide el desarrollo de la libre competencia en dicho mercado. 

La reposición laboral no forma parte, pues, del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado. 

Por tanto, considero que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación 
del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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