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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03788-2008-PA/TC 
LIMA 
ALFONZO ARZAP ALO CRUZ y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados MesÍa Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonzo Arzapalo Cruz y 
otros contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 158, su fecha 9 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de agosto de 2007, los señores Alfonzo Arzapalo Cruz (operario
albañil), Antonio Gonzales López (operario-albañil), Moisés Leonardo Huamán Salazar 
(operario-gasfitero), José Luis J ancachagua Vi llegas (operario-maestro de obra), Misael 
William Landa Ugarte (peón-ayudante), Edgar Jorge Molina Huamán (peón-ayudante), 
Macario Ñaupa Padilla (operario-gasfitero), Lucio Salvador Palomino Cunyas 
(operario-carpintero) y Luis Javier Romero Tovar (operario-albañil) interponen 
demanda de amparo contra la em a m era-metalúrgica Doe Run Perú S.R.L., a fin 

e que se deje sin efecto el d . Ido arbit rio del que han sido víctimas. Manifiestan que 
a emplazada, desde el 29"/de julio 2007, no les permite el ingreso a su centro de 

labores, argumentando la culmina . n de sus contratos de trabajo; y en consecuencia, 
solicitan que se disponga su rei corporación en el puesto que venían desempeñando, 
con el pago de sus remuneraciones y derechos dejados de percibir, más los intereses 
legales, costas y costos del proceso. Los demandantes manifiestan haber laborado, 
como mínimo, entre 10 Y 22 años con contratos de trabajo bajo el régimen de 
Construcción Civil, sin tener en cuenta que sus labores no están vinculadas con tal 
régimen, pues el giro de la empleadora es la minería-metalúrgica; con lo que se habría 
desnaturalizado sus contratos de trabajo. 

El Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 9 de agosto de 2007, declara 
improcedente la demanda de autos, por estimar que existe una vía procedimental 
igualmente satisfactoria para dilucidar la pretensión demandada. 

Mediante escrito de fojas 147, la demandada expone sus argumentos, alegando 
que la pretensión demandada no pertenece a un contenido constitucional, sino a normas 
legales de rango infraconstitucional; además, sostiene que la vía laboral constituye vía 
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específica, igualmente satisfactoria. Agrega que los demandantes dejaron de laborar 
para la demandada a raíz del vencimiento de sus contratos y que estuvieron sujetos al 
régimen laboral de Construcción Civil, y que, en todo caso, para alegar la 
desnaturalización de estos contratos se requiere una intensa actividad probatoria, que no 
puede realizarse en el proceso de amparo. 

La recurrida confirma la apelada, por considerar que los hechos referidos en la 
demanda resultan controvertidos, pues los documentos obrantes en el expediente hacen 
referencia a la extinción de un contrato laboral y no a un despido, como alegan los 
recurrentes. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. Los recurrentes interponen demanda de amparo a fin de que se deje sin efecto el 
despido arbitrario del que han sido víctimas al no permitírsele el ingreso a su centro 
de labores desde el 29 de julio de 2007; y que en consecuencia se disponga su 
reincorporación en el cargo que venían desempeñando, con el pago de sus 
remuneraciones y derechos dejados de percibir, más los intereses legales, costas y 
costos del proceso. 

Rechazo liminar injustificado 

2. Se aprecia de autos el rechazo liminar recaído sobre la demanda en los grados 
precedentes, lo que no obsta para que este Colegiado pueda revisar la idoneidad de 
tales pronunciamientos, es decir, si están arreglados a lo dispuesto por el artículo 47 
del Código Procesal Constitucional. De acuerdo con dicho artículo el rechazo in 
límine procederá siempre que ...- . ez, calificar la demanda, observe que es 
manifiestamente improcedente, expr ando los fundamentos que motivan su 
decisión. Sin embargo, se apreci que las razones expuestas por los grados 
precedentes, conforme se acredit á en los siguientes fundamentos, no justifican en 
ningún caso tal rechazo limin . 

En tal sentido, este Tribunal procederá a evaluar si puede pronunciarse sobre el 
fondo de la materia o si, como lo expone el artículo 20. 0 del Código Procesal 
Constitucional, debe revocar la resolución impugnada y reponer el trámite al estado 
respectivo, a fin de admitirse la demanda. Al respecto, tal como ya lo ha expresado 
este Tribunal (cfr. 4587-2004-AA/TC), de acuerdo con los principios que inspiran 
los procesos constitucionales, especialmente el principio de economía procesal, el 
principio de informalidad y en virtud de la naturaleza objetiva de los procesos de 
tutela de los derechos fundamentales, se observa que resulta innecesario devolver 
los actuados a los grados previos y hacer transitar nuevamente a los demandantes 
por la vía judicial, más aún cuando, sobre la base del material probatorio aportado al 
proceso, es posible emitir un pronunciamiento de fondo y, además, la parte 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

demandada ha expuesto sus argumentos respecto de la pretensión materia de 
controversia mediante escrito obrante a fojas 147, con lo que se encuentra 
plenamente acreditado su derecho de defensa. 

Procedencia de la demanda de amparo 

4. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en material 
laboral individual privada, establecido en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-
2005-P AlTC, que constituye precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal estima que, en el presente caso, procede efectuar la verificación de los 
despidos incausados alegados por los recurrentes. 

Análisis de la controversia 

5. Corresponde a este Tribunal determinar si conforme a los medios probatorios 
aportados, se habrían desnaturalizado los contratos de trabajo suscritos por los 
demandantes con la empresa emplazada, para efectos de ser considerados como de 
duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si los demandantes sólo 
podían ser despedidos por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral. 

6. En el expediente obra el siguiente material probatorio: de fojas 2 a 19, se encuentran 
8 contratos de trabajo del régimen de Construcción Civil, en los cuales se observa 

que los trabajos para los que eran contratados los demandantes se detallan como: 
"Construcción de los canales de colección Nros. 2 y 3 de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Industriales (P AMA)"," . ar labores en los proyectos: Torre de 
enfriamiento, sistema de ventil ón escoria y pavimentaciones", 
"desmantelamiento de equipos que no serán usados, instalación de escaleras y 
plataformas nuevas, luego de la potenciación de la planta" y "Construcción del 
Colector N.O 3, correspondo te a la captación de efluentes del área de Zinc
Proyecto P AMA"; de . as 20 a 37 obran diversas boletas de pago de los 
demandantes, en las que' se consigna que los recurrentes estaban contratados bajo el 
régimen de construcción civil; de fojas 38 a 46 se encuentran diversas 
autorizaciones expedidas por la empresa emplazada, para que los demandantes 
realicen trabajo extra; muchas de las labores que realizaban los demandantes fuera 
del horario normal de trabajo se detallan como "Refuerzo de Instal. vaso 
comunicante de equalizadores de ácido", "Trabajo en la Nueva Línea de 
Refrigeración de Planta de Ácido y Limpieza General", "Trabajo de impulsión de 
agua de procesos y escoria", "Reparación de Línea de Impulsión-Adecuación Taller 
Aguas Industriales", "Operación de Hornos TRPC Metales Preciosos", "Apoyo a 
Operaciones en Fundición de Cobre" y "Apoyo a Mantenimiento Fundición"; y, de 
fojas 47 a 55 se aprecian las insignias de identificación de los demandantes para el 
ingreso a su centro de labores. 
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7. Corresponde a este Tribunal determinar si los contratos de trabajo sujetos al 
Régimen de Construcción Civil suscritos por los demandantes y reconocidos por la 
demandada han sido desnaturalizados, para efectos de ser considerados como de 
duración indeterminada. 

8. Conforme al artículo 3° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N.O 003-97-TR, su ámbito de aplicación comprende a todas las empresas y 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada; sin embargo, el 
artículo 45 del citado texto normativo dispone que los trabajadores sujetos a 
regímenes especiales se rigen por sus propias normas. En el caso del Régimen de 
Construcción Civil, éste se rige por el Decreto Legislativo N.O 727, Ley de Fomento 
a la Inversión Privada en Construcción, que en su artículo 3 determina que "Están 
comprendidas en los alcances de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras que se dediquen o promuevan las actividades de la 
construcción comprendidas en la Gran División 5 [actualmente Categoría de 
tabulación F, División 45] de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
las Naciones Unidas (CIIU)". La mencionada división 45 de la ClIU se subdivide en 
5 grupos, los cuales abarcan los siguientes ámbitos: 451. Preparación del terreno; 
452. Construcción de edificios completos y de parte de edificios; obras de ingeniería 
civil; 453 . Acondicionamiento de edificios; 454. Terminación de edificios; y, 455 . 
Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios. Éstas son las 
actividades que determinan las actividades comprendidas como construcción para 
efectos del referido Decreto Legislativo N.O 727, y, en ese sentido, sólo los 
trabajadores que realicen dichas actividades podrán estar considerados dentro del 
Régimen Especial de Construcción Civil. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, este Colegiado considera que las 
actividades para las que Ku.er ntratados los demandantes, detalladas en el 
fundamento N.O 6 supra, no orresponden a las actividades propias de la 
Construcción Civil, señalada en la Categoría de tabulación F, División 45, de la 
ClIU, sino más bien a la nstrucción y mantenimiento de infraestructura necesaria 
para que la empresa d andada realice su actividad minera-metalúrgica. 

10. En este caso, habiéndose determinado que las labores para las que fueron 
contratados los demandantes de ninguna manera son propias de la Construcción 
Civil, habría existido simulación o fraude a las normas laborales en los contratos de 
los demandantes, para incluirlos en el régimen de Construcción Civil; siendo así, 
estos trabajadores deben considerarse pertenecientes al régimen laboral de la 
actividad privada y, por ende, sus contratos deben entenderse como de duración 
indeterminada, conforme el artículo 4 del ya citado Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N.O 728, el cual dispone que "En toda prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a tiempo indeterminado". Por consiguiente, los recurrentes sólo podían ser 
despedidos por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que 
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no ha sucedido en el presente caso, puesto que los demandantes fueron víctimas de 
un despido sin expresión de causa, cuya proscripción garantiza el contenido esencial 
del derecho al trabajo, reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política, por 
lo que debe ampararse la demanda de autos . 

11 . Por otro lado, en cuanto a la pretensión de solicitud de pago de las remuneraciones y 
derechos dejados de percibir, este Tribunal ha establecido que ello no puede ser 
dilucidado mediante el proceso de amparo, por cuanto tal pretensión no tiene 
carácter restitutorio sino indemnizatorio, dejando a salvo el derecho de los 
demandantes para que lo hagan valer en la fonna y vía correspondiente. 

12. En la medida en que la demandada ha vulnerado los derechos constitucionales de los 
demandantes corresponde que asuma los costos y las costas del proceso, confonne 
al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo. 

2. Ordenar que Doe Run Perú S.R.L. reponga a los demandantes en los puestos que 
venían ocupando o en puestos de igual categoría. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita las 
remuneraciones y derechos dejados de percibir. 

4. DISPONER el pago de los costos y costas del proceso, en la ejecución de la 
sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

to Figueroa Bematdiai 
creM O Relator 
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