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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 07033 -2006-PA/TC 
LAMBAY EQUE 
LUIS ALBERTO DURÁN CU BAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez. pronuncia la siguiente sentencia 

/ ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Durán Cubas 
contra la sClltencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque. de fojas 66, su fecha 23 de junio de 2006, que declara 
infundada la demanda de autos . 

A~TECEDENTES 

~
. Con fecha 12 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 

a nicipalidad Provincial de Chiclayo, solicitando que se deje sin cfecto el despido 
/ verbal de que ha sido objeto y que por consiguiente se ordene a la cmpbzada que lo 

/ repong en su puesto de trabajo. Manifiesta que ha prestado servicios para la emplazada 

(

1 desde e 19 de marzo de 2003 hasta el 25 de agosto del 2005, fecha en que fue desped ido 
I I sin expr sión de causa; que se desempeñó como obrero de limpiez?; y que ~; e ha vulnerado 

su derecl o al trabajo. 

El demandado contesta la demanda manifestando que el recurrente no ha laborado 
ininterrumpidamente por más de un año. no pudiendo aplicársele lo regulado por el artícu lo 
1° de la Ley N.O 2404 ] . 

~. El Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 6 de diciembre de 2006, declara 
hll1dada la demanda, por considerar que el demandante fue cesado sin observarse un 
proceso regular. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por considerar 
que el demandante prestó servicio de naturaleza temporal o accidental para el Programa de 
Renovación Urbana, que no genera un dcrecho de permanencia conforme lo dispuesto por 
ei artículo 38° del Decreto Supremo Número 005··90-PCM, concordante con los anículos 
55° y 56° de la Ley J e Productividad y Competitividad Laboral. 

FUNDAMENTOS 

J. De conformidad con los criterios de procedibilidad establecidos en los fundamentos 7 y 
8 de la STC N.') 0206-2005-PA/TC. que constituyen precedente vincu lante en virtud de 
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lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
la jurisdicción constitucional es competente para conocer casos en los que se denuncia 
la existencia de un despido arbitrario, como sucede en el presente caso. 

l. Debe precisarse inicialmente que la Ley N.o 24041, que regula la situaciórl de los 
servidores públicos contratados, no es aplicable al caso del demandante porque en su 
condición de obrero municipal pertenecía al régimen laboral de la actividad privada. 

2. Del Acta de Inspección de fecha 4 de octubre de 2005, obrante a fojas 2, cuyo objeto es 
la verificación del despido del demandante, se desprenden los siguientes hechos: a) que 
el recurrente ha sido trabajador de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, donde 
se desempeñó como obrero hasta el 23 de agosto de 2005 , y b) que el recurrente fue 
despedido en forma verbal sin cumplirse con el trámite establecido por ley. Cabe 
precisar que dicha acta, a tenor del segundo párrafo del artículo 17.1 del Decreto 
Legislativo N. o 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, 
tiene carácter de instrumento público; en consecuencia, ha adquirido valor probatorio, 
por lo que su contenido merece fe mientras no se pruebe lo contrario. La emplazada 
tampoco ha demostrado la existencia de un contrato escrito, celebrado por periodo 
determinado ; por tanto , la relación laboral que existía entre el demandante y la 
demandada debe considerarse como una a plazo indeterminado 

3. En consecuencia constatándose que el recurrente tenía una relación laboral a plazo 
indeterminado y que ha sido despedido sin la existencia de una causa justa relacionada 
con su capacidad o conducta laboral, que justifique tal decisión, se han vulnerado sus 
derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, puesto que ha sido víctima de 
un despido arbitrario . 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda ele amparo de autos . 
2. Ordenar a la Municipalidad Provincial de Chiclayo que reponga a don Luis Alberto 

Durán Cubas en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar o igual 
categoría o nivel. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

· ... m iel Figallo Rivadeneyra 
HRETAR/O RELA TOR (e) 
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