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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04783-2007-PA/TC 
PUNO 
WALTER VILLASANTE SARAVIA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de diciembre de 2008, el Tribunal Constitucional, en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, 
Vicepresidente; Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz, y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Marcial Villasante 
Saravia contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 81, su fecha 20 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 28 de mayo de 2007, interpone demanda de amparo contra 
la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno (EMSAPUNO), solicitando que se 
ordene su inmediata reposición como elaborador de estudios y proyectos, por cuanto ha 
sido objeto de un despido arbitrario e incausado, habiéndose vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la proscripción del despido arbitrario. 

Sobre el particular, manifiesta que, con fecha 13 de setiembre de 1999, comenzó a 
laborar para la emplazada en virtud del contrato de locación de servicios suscrito por ambas 
partes, de fecha 27 de octubre de 1999. Tal contrato fue renovado en repetidas 
oportunidades, figurando en todos ellos como funciones del recurrente la elaboración de 
expedientes técnicos, liquidación de obras y ampliación de redes. Luego con fecha 23 de 
mayo de 2005 , el demandante pasa a ser contratado bajo la modalida de un contrato de 
trabajo para obra determinada, el cual tamb· ' es enovado en re etidas oportunidades 
hasta el 31 de marzo de 2007, fecha del despido arb· rario. 

El Segundo Juzgado Mixto de Puno ediante resolu ón de fecha 1 de junio de 
2007, obrante a fojas 59, rechaza limi mente la deman declarándola improcedente, 
alegando que son de aplicación al pre nte caso los inciso y 2 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional , dado e la pretensión o forma parte del contenido 
constitucional ente protegido éie los derechos v nerados y que existe una vía 
procedime ecífica para la tutela de tales derec s la vía laboral ordinaria. 



1 • 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida confirma la apelada por distintos fundamentos, alegando que el 
.J demandante no ha acreditado que la vía del amparo sea la idónea para tramitar su 

pretensión y que el esclarecimiento de los hechos en el presente caso requiere de una 
estación probatoria, la cual no es propia del proceso de amparo. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El recurrente interpone demanda de amparo, solicitando que se ordene su inmediata 
reposición en el puesto de elaborador de estudios y proyectos de la EMSAPUNO, más 
el pago de costas y costos del proceso, por cuanto habría sido objeto de un despido 
arbitrario e incausado, toda vez que se habrían vulnerado sus derechos constitucionales 
al trabajo, al debido proceso y a la proscripción del despido arbitrario. 

Análisis del caso concreto 

2. Previamente, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado liminarmente la demanda argumentando que el amparo no es la vía idónea. 
Al respecto, debemos señalar que tal criterio ha sido erróneamente aplicado, por dos 
razones; en primer lugar, porque el despido que no expresa causa constituye una 
afectación al contenido esencial del derecho al trabajo, en tanto éste se refiere al 
derecho de acceso al trabajo remunerado y a la protección contra el despido arbitrario; 
y, en segundo lugar, porque, si bien el artículo 9° del Código Procesal Constitucional 
establece la ausencia de etapa probatoria para los procesos constitucionales de hábeas 
data, hábeas corpus, amparo y cumplimiento, ello no debe ser interpretado con carácter 
restrictivo sino de manera favorable a la protección de los derechos fundamentales, 
máxime cuando el mismo artículo 9° del citado cuerpo normativo autoriza al Juez a 
realizar las actuaciones probatorias que considere indispensables. En consecuencia, este 
Colegiado considera el petitorio del recurrente es atendible en la vía del proceso 
constitucional de amparo . 

3. El Tribunal Constitucional considera pertinente precisar que, habié ose puesto en 
conocimiento de la emplazada el recurso de apelación interpuesto ntra la resolución 
que rechazó liminarmente la demanda, de acuerdo a la const cia de notificación 
obrante a fojas 69, la emplazada t la posibilidad de ejercer u derecho de defensa, 
conforme a lo dispuesto por e 4 7° del Código Proces Constitucional. 

4. En consideración a Ioyfriterio Se procedencia de las d andas de amparo referidas a 
materia laboral individual pr· ada, establecidos en la TC N .0 0206-2005-PA/TC, que 
constituye precedente vin ante, conforme a lo dis sto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucio a , orresponde a este Tribunal 
pronunciarse sobre el fondo del presente caso, o vez que la presunta vulneración al 
derec nstitucional al trabajo, invocada po el recurrente, se fundamenta en la 
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posible existencia de un despido incausado, al haberse producido una desnaturalización 
tanto de los contratos de locación de servicios como de los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad suscritos por el actor, por lo que en realidad este habría estado laborando 
bajo un contrato de trabajo de duración indeterminada, y la culminación del vínculo 

J laboral debería haberse dado de acuerdo a lo establecido por la ley para el caso de tales 
contratos, es decir, con expresión de causa relacionada a su capacidad a conducta 
laboral. 

5. En cuanto a la supuesta desnaturalización de los contratos de locación de servicios, cabe 
precisar que entre los contratos de trabajo y los de locación de serv icios existe un 
elemento determinante que los diferencia entre sí " la subordinación". Así sí toda 
relación laboral se constituye por la existencia de tres elementos esenciales: (i) 
prestación personal de servicios; (ii) subordinación , y (iii) remuneración; en 
contraposición a ello el contrato de locación de servicios, definido por el artículo 1764° 
del Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual "el locador se obliga, sin 
estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un 
trabajo determinado, a cambio de una retribución", se caracteriza por la independencia 
del locador frente al comitente en la prestación de servicios. 

6. Si bien en el caso de autos se observa la suscripción de contratos de locación de 
servicios de manera continua, en virtud de los cuales el demandante habría laborado 
bajo tal modalidad desde el 13 de septiembre de 1999 hasta el 30 de abril de 2005, con 
ligeras intermitencias entre cada contrato, no se ha acreditado la existencia del elemento 
subordinación, dado que de los documentos presentados por el recurrente, tales como el 
Memorándum N. 0 160-2003-EMSAPUNO-/GG, de fecha 1 de octubre de 2003, o el 
Memorándum N. 0 54-203-EMSAPUNO-GP/DI , también de fecha 1 de octubre de 2003, 
no se deducen órdenes de carácter imperativo que revelen el ejercicio de poder de 
dirección por parte del supuesto empleador, sino recomendaciones de carácter general. 

7. Por tanto, en cuanto a la supuesta desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios, esta no se habría producido en vista de que el recurrente no ha acreditado la 
presencia del elemento subordinación, el cual determina la diferencia entre una relación 
laboral y una relación e· · e el marco de un contrato de locación de servicios. 

8. En cuanto a la supue a desnaturalización de los contratos e trabajo por obra 
determinada, cabe pre tsar que tal modalidad de contratación es · prevista en el artículo 
63° del Decreto premo N. 0 003-97-TR, dentro del Ca tul o IV, referido a los 
contratos para o a o servicio, dentro del Título 11 , referí a los contratos de trabajo 
sujetos a moda dad. De acuerdo al artículo 53° de la no a precitada, las modalidades 
contractuales previstas en dicho título pueden celebrar únicamente cuando así lo exija 
la naturaleza temporal o accidental del servicio que e va a prestar o de la obra que se 
ha de ejecutar, así como cuando así lo requieran s necesidades del mercado o mayor 
producción de la empresa, quedando exceptuad los contratos de trabajo intermitentes 
o de temporada que por su naturaleza pue ser permanentes. Las restricciones al 
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empleo de estas modalidades se encuentran justificadas en tanto que las mismas 
suponen excepciones al principio de continuidad de la relación laboral, según el cual , en 
aras de la efectiva vigencia del derecho al trabajo, esta tiende a ser de plazo 
indeterminado. 

9. El contrato para obra determinada, modalidad empleada en el caso de autos, de acuerdo 
a una interpretación sistemática de los artículos 53° y 63° del Decreto Supremo. N. 0 

003-97-TR, ésta inscrito en el primero de los supuestos, es decir, que tiene su 
fundamento en la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de 
la obra que se ha de ejecutar, por lo que la legitimidad de su uso se encuentra sujeta a 
que el objeto del contrato efectivamente verse sobre funciones de carácter temporal que 
tengan que ver con la ejecución de una obra determinada. Sin embargo, del análisis de 
los contratos de trabajo por obra determinada para el caso de autos, obrantes de fojas 25 
a 31, se concluye que las funciones para las cuales es contratado el demandante no están 
adecuadamente especificadas y son de naturaleza permanente y no temporal, dado que 
una empresa como la emplazada siempre requiere de personal encargado de la 
realización de las labores de estudios y proyectos de obra así como de las liquidaciones 
de las obras y del estudio de los expedientes técnicos, en tanto que estas son 
necesidades permanentes de una empresa como la emplazada, la cual tiene por objeto la 
ejecución de proyectos de saneamiento, la cual requiere del estudio de los expedientes 
técnicos que los sustentan. 

1 O. Además, de la suscripción de los contratos en forma consecutiva, así como del hecho de 
que en la mayoría de ellos la fecha de suscripción del contrato es posterior a la fecha de 
entrada en vigencia del contrato mismo se infiere la incursión de tales contratos en la 
causal de desnaturalización establecida en el literal a) artículo 77° del Decreto Supremo 
N. 0 003-97-TR, según el cual , si el trabajador continúa laborando después de la fecha 
del plazo estipulado, se entiende que el contrato sujeto a modalidad ha sido 
desnaturalizado y se ha convertido, por tanto, en uno a plazo indeterminado. 

11. En consecuencia, al haberse producido la desnaturalizad ' de los contratos de trabajo a 
plazo indeterminado, por la indebida referencia d estos a labores de carácter 
permanente y al haber continuidad en la ejecución e las labores pese a que había 
expirado el plazo estipulado, el demandante, a la fl a del acaecimiento del acto lesivo, 
se encontraba laborando al amparo de un contr de trabajo a pla indeterminado, por 
lo que solamente podía ser despedido por causa justa y sigu· ndo el procedimiento 
establecido en el TUO de la Ley de Productividad y Competí · idad Laboral. Por tanto, 
al dar la emplazada por terminado el vínculo laboral de ma era unilateral , ha vulnerado 
el derecho constitucional al trabajo, por lo que la demand debe estimarse. 
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Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando a la fecha de 
cese y el abono de los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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