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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Revoredo 
Marsano, Presidenta; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Roberto Aricio Ramos Vela contra la 
sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, 
de fojas 113, su fecha 28 de enero de 2002, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de octubre de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Ambo, con objeto de que se le reponga en su centro de 
trabajo, por considerar que han sido vulnerados sus derechos constitucionales al haber 
sido separado de su centro de trabajo sin que exista causa justa o procedimiento legal 
que así 10 justifique. 

Afirma que ingresó a laborar en la entidad demandada el 18 de enero de 1999 y 
que permaneció allí hasta el 3 de octubre de 2001. Sostiene que desde un inicio fue 
contratado para realizar labores de naturaleza permanente, primeramente como obrero 
de servicio de apoyo comunal, conforme se aprecia del Memorándum N.o 10-99-
E.AMP A, Y posteriormente como servidor auxiliar, conforme aparece de la Resolución 
de Alcaldía N .o 010-2001-A-MPA. Por consiguiente, al haber laborado durante 2 años y 

U 
meses, ha sobrepasado el plazo establecido por el artículo 1 ° de la Ley N.o 24041 ; por 

tanto, no podía ser cesado ni destituido sino por las causales previstas en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo N.o 276 y con sujeción al procedimiento establecido en dicha 
norma. 

La emplazada contesta la demanda negándola y contradiciéndola, por considerar 
que es falso que el demandante haya acumulado 2 años y 9 meses de servicios 
permanentes e ininterrumpidos, ya que si bien laboró en el año 1999 para la emplazada, 
estuvo en gastos de inversión, es decir, en obras que no tienen naturaleza permanente. 
Por otra parte, de la Resolución de Alcaldía N.O 159-2001-A-MPA se aprecia que al 
demandante se le extendió su contrato por servicios personales del 1 al 31 de mayo del 
presente año. Sin embargo, por benevolencia se dispuso que preste servicios no 
personales en la modalidad de mantenimiento y guardianía del reservorio ubicado en 
Huancapata, a partir del 6 de junio de 2001, labor que duró hasta ellO de julio. 
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Posteriormente, y para no peIjudicarlo, se dispuso que desde el 16 de julio preste, bajo 
la misma modalidad, los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento del 
cementerio general de la ciudad, labor que se realiza de manera eventual. No obstante 
esto, el mismo demandante, aduciendo que no quería trabajar bajo la modalidad 
señalada, no volvió a trabajar desde dicha fecha, por lo que la constancia policial que 
presenta es absolutamente falsa. 

El Juzgado Mixto de Ambo, con fecha 25 de octubre de 2001, declara fundada la 
demanda, alegando que la relación laboral entre las partes se encuentra probada, así 
como el récord laboral de 2 años y 9 meses, por lo que el cese del demandante se 
encuentra contemplado en el artículo 1 ° de la Ley N. ° 24041. 

La recurrida revoca la apelada, por considerar que no se alcanza el objeto de las 
acciones de garantía si no se reponen las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho. Por consiguiente, si conforme a la Resolución de 
Alcaldía N.O 010-2001-A.MPA, del 10 de enero de 2001, el contrato del demandante ha 
vencido el 31 de diciembre de 2001, resulta inviable que mediante resolución judicial se 
pretenda obligar a la prórroga de dicho contrato, teniendo en cuenta que los términos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones conforme lo 
establece el artículo 62° de la Constitución. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que se le reponga en su centro de trabajo, por considerar que 
han sido vulnerados sus derechos constitucionales al haber sido separado de sus 
labores sin que exista causa justa o procedimiento legal que así lo justifique. 

2. Este Colegiado considera legítima la demanda interpuesta por lo siguiente: a) ha 
quedado acreditada la relación laboral entre las partes, tanto mediante las boletas de 
pago obrantes de fojas 3 a 11 de los autos, de las que fluye que el recurrente ha 

¡(/ 
tenido desde el año 1999 el status de trabajador regular ante su empleadora, como 
de los memorandos y las Resoluciones de Alcaldía obrantes de foj as 16 a 21, que 
acreditan que dicha relación se ha prolongado durante los años 2000 y 2001; b) la 
entidad demandada, sin embargo, no ha demostrado mediante instrumental alguna 
que se haya roto la relación laboral existente con el demandante dentro del periodo 
de 2 años y 9 meses; e) no obstante que el demandante fue contratado del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2001, según aparece de la Resolución de Alcaldía N.O 010-
2001-A-MPA, del 10 de enero de 2001, obrante de fojas 20 a 21 de autos, fue 
cesado con fecha 4 de octubre del mismo año, sin que se le siga procedimiento 
alguno, según se observa en la constatación policial de fojas 13 ; d) resulta 
contradictorio que la propia demandada señale que mediante Resolución de Alcaldía 
N.O 159-2001-A-MPA, del 25 de mayo de 2001 (a fojas 34), se amplió el contrato 
de servicios personales del recurrente del 1 al 31 de mayo de 2001 , cuando se 
supone que fue contratado por todo un año, y que, por tanto, su contrato primigenio 
no podía quedar sin efecto antes de su efectivo vencimiento; e) aunque la recurrida 
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ha pretendido sustentar su razonamiento en que por la vía judicial no se puede 
prorrogar un contrato, en el caso de autos, el tema de fondo no gira en tomo a la 
configuración de tal hipótesis, sino a la defensa de un vínculo laboral que no puede 
ser disuelto más que por las causales expresamente previstas por la Ley N. o 24041. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA y, en consecuencia, ordena al Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Ambo que reponga a don Roberto Aricio Ramos Vela 
en su centro de trabajo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de los autos. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

Lo que certifico : 

~ 
DrS ECRETARIO RELATOR 
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