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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda 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 Wilbert Chile Roca contra 
la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, de fojas 189, su fecha 17 de octubre del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de julio del 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial del Cusco, solicitando que se deje sin efecto el despido 
arbitrario del que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de 
trabajo. Manifiesta que ha laborado para la emplazada por más de cinco años 
ininterrumpidos en la condición de obrero permanente, sin contrato alguno; y que, sin 
mediar causa justa, el 11 de junio del 2007 fue despedido arbitrariamente, 
impidiéndosele el ingreso a su centro de trabajo, vulnerándose sus derechos al trabajo y 

a la estabilidad laboral. 

La Municip~lidad empl ada propone la excepción de prescripción y contesta la 
demanda solicit áo que se a declare improcedente, expresando que existe otra vía 
igualmente s lsfactoria ra la protección de los derechos invocados y que el 
demandant a recurrido reviamente a la vía ordinaria. 

1 Quinto Juz ado Civil del Módulo Corporativo Civil Laboral del Cusco, con 
fecha / 7 de marzo del 2008 , declaró fundada la demanda or considerar que se ha 
demostrado que la labor del demandante era de naturaleza rmanente, y que pese a ello 
fue despedido sin expresión de causa. 

La Sala Superior competente, revocando apelada, declaró improcedente la 
demanda, por estimar que el recurrente incurri' n la causal de improcedencia prevista 
en el inciso 3) del artículo 5° del Código Pr cesal Constitucional, porque previamente 
demandó a la emplazada en la vía laboral 
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FUNDAMENTOS 

l . La pretensión tiene por objeto que se deje sin efecto el despido arbitrario del que 
habría sido objeto el demandante; y que, por consiguiente, se lo reponga a su 
puesto de trabajo. 

2. La cuestión controvertida se circunscribe a dilucidar si las labores que 
.! desempeñó el recurrente fueron de naturaleza permanente, como él sostiene; o 

si, por el contrario, este desarrolló labores eventuales en el régimen de 
construcción civil, como sostiene la emplazada. 

3. Previamente, debe señalarse que la recurrida incurre en error al sostener que en 
la presente causa se ha configurado la causal de improcedencia prevista en el 
inciso 3) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, puesto que, como se 
desprende de las copias que obran de fojas 194 a 210, en la demanda que 
interpuso ante el Juzgado Laboral del Cusco el demandante pretende el 
"reconocimiento de contrato a plazo indeterminado y demás beneficios sociales 
por desnaturalización de contrato de trabajo para obra determinada", mientras 
que en este proceso constitucional solicita que se deje sin efecto el despido de 
que fue víctima con posterioridad. 

4. Por otro lado la Municipalidad emplazada no ha probado en modo alguno que el 
demandante laboró eventualmente en el régimen de construcción civil ; tampoco 
ha desvirtuado la afirm . , n d demandante en el sentido que desempeñó 
labores de naturaleza ermane por más de cinco años ininterrumpidos y sin 
contrato. Por el contrario, el ecurrente prueba con las boletas de pago de fojas 
2, 3 Y 4, la constancia trabajo de fojas 5, el informe de fojas 6 y el 
memorando de fojas 7, e sus labores no fueron eventuales sino permanentes, 
dado el prolongado tie o que vino trabajando para la emplazada. Por otro lado, 
la afirmación de que 1 demandante trabajó en el régimen de construcción civil 
no tiene asidero puesto que, como se desprende del tenor del informe de fojas 6, 
el demandante cumplía dos labores "(. .. ) una de ell es como Asistente de 
Almacén y la otra como Obrero de Precom, reali ndo labores de campo."; 
asimismo, en el memorando de fojas 7 se afirma ue "( ... ) el Sr. Wilbert Chile 
Roca, quien por autorización verbal del Sr. efe de Personal y suya está 
prestando servicios en la Oficina de Secretarí 

Asimismo, a fojas 105 obra el Informe N 482-MC-OGA-OPER-UFATN-2007, 
del 29 de octubre del 2007, con el cu la emplazada pretende acreditar que el 
demandante laboró bajo el régi de construcción civil y que hubo 
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interrupciones en su record laboral ; no obstante, este documento no merece fe , 
toda vez que, pese a que fue expedido el 29 de octubre del 2007, no consigna las 
labores del demandante de febrero a junio del mismo año; consigna como 
término de las labores el 31 de diciembre del 2006 y no registra los servicios que 
prestó el demandante en el mes de octubre del 2006 en la Oficina de Secretaría 
General, a las que se hace referencia en el informe y el memorando de fojas 6 y 
7, respectivamente. 

6. Habida cuenta que el recurrente laboró sin contrato escrito, debe presumirse que 
su contrato de trabajo era uno a plazo indeterminado, de conformidad con lo 
prescrito por el artículo 4° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR. 

7. Por consiguiente, al haber sido despedido el demandante sin expresarle causa 
alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, se ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la Municipalidad Provincial de Cusco reponga al demandante en su 
puesto de trabajo o en otro de igualo similar nivel, con el abono de los costos 
del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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