
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07908-2006-PA/TC 
TACNA 
CÉSAR AUGUSTO RAMOS HUME 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de octubre 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 César Augusto Ramos Hume 
ntra la sentencia de la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 

e fojas 176, su fecha 17 de julio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de abril de 2005_el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Proyecto Especial Ampliación y Afianzamiento de los Recursos Hídricos Tacna solicitando 
que se deje sin efecto el despido verbal del que habría sido objeto, el 25 de enero de 2005; y 
que, por consiguiente, se ordene al emplazado que lo reponga en su puesto de trabajo. 
Manifiesta que ha prestado servicios mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad. 
desde elIde noviembre de 2003; qUe dichos contratos se habrían desnaturalizado por haber 
desempeñado labores de naturaleza permanente; y que fue despedido por haber sido elegido 
como Secretario de Asuntos y Relación Gremial del Sindicato de Trabajadores de la Región 
Tacna, Proyecto de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna (PET), 
SfTRAPET. Agrega que se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y 
al debido proceso. 

La Procuradora Pública Regional de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional 
de Tacna contesta la demanda expresando que el contrato de trab~jo slljeto a modalidad 
celebrado con el demandante se extinguió por vencimiento del plazo de vigencia y que se 
ha cancelado al demandante todos sus beneficios sociales. 

El Primer Juzgado Civil de Tacna , con fecha 24 de octubre del 2005, declara 
infundada la demanda por considerar que el vínculo laboral del demandante concluyó por 
haberse vencido el plazo de vigencia de su contrato a plazo fijo y que e: Decreto 
Legislativo N.o 599 establece que la contratación del personal de ¡NADE se efectúa 
mediante contratos a plazo fijo . 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. En el presente cas~ el recurrente sostiene que su contrato de trabajo sujeto a modalidad 
se desnatural izó, puesto que las labores que desempeñaba eran de naturaleza 
permanente, y que fue despedido por su condición de Secretario de Asuntos y 
Relaciones Gremiales del Sindicato de Trabajadores de la Región del Proyecto Especial 
Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna-SITRAREDT. Por su 
parte, el emplazado señala que el recurrente no fue despedido, sino que su contrato 
laboral a plazo fijo se extinguió por la causal de vencimiento de su plazo y que hizo 
cobro de sus beneficios sociales. 

2. De las instrumentales que corren de fojas 26 a 33 de auto~ se aprecia que las partes 
celebraron contratos denominados "a plazo fijo para obra determinada de servicio 
específico" al amparo de lo dispuesto por el artículo 63° elel Texto Único Ordenado dc 
la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N.o 003-97-TR. 

3. El rcclI!'"rente no ha probado la vulneración de su derecho a la libertad sindical, puesto 
que no ha demostrado que su despido tuvo su origen en su nombramiento como 
dirigente sindical. 

4. No obstante, de la Certificación Policial de fojas 4 y de la Boleta de Pago de fojas 4 I.., .. se 
advi~rte que el recurrente laboró hasta el 24 de enero de 2005 , pe~e a que el último 
cüntrato suscrito por las partes tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 
2004, razón por la cual su despido resulta arbitrarig.,. al no haberse sustentado en causa 
alguna relacionada con la conducta o capacidad del trabajador. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda. 

7.. Ordena¡· que Proyecto Especial Ampliación y Afianzamiento de los Recursos H ídricos 
Tacna reponga a don César Augusto Ramos Hume en el cargo que venía desempeñando 
o en otro de similar nivelo categoría. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍEZ 

Dr. Daniel Figal Rivadeneyra 
SECRETARIO R LATOR ,() 
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