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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2010, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramirez, Calle Hayen y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Mesía Ramírez, que se agrega. 

~ASUNTO 

r _ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Paredes 

r 

Rojas contra la sentencia expedida por ola Segunda Sala Mixta Descentralizada de 
Tarapoto de la Corte Superior de San Martín, de fojas 160, su fecha 14 de diciembre del 
2009, que declara fundada la excepción de incompetencia y concluido el proceso de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de abril del 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte descentralizado -
PROVIAS DECENTRALIZADO, solicitando que se declare nulo el Oficio N° 299-
2009-MTCI21, que dispone su cese a partir del 31 de enero de 2009, y que, en 
consecuencia, se ordene su inmediata reposición en su puesto habitual de trabajo como 
Coordinador Zonal de San Martín. Manifiesta que su despido fue incausado, p el 
cargo ejercido no era de confianza y estaba sujeto a subordinación. 

El Procurador Público Adjunto del Ministerio de Transportes y Com caciones 
deduce la excepción de incompetencia por razón de la materia y sin perj ~o de ello, 
contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, aduciend ¡ que el cargo 
ejercido por el recurrente era de confianza. / 

/1 
El Juzgado Mixto de Tarapoto, con fecha 25 de setiembr de 2009, declara 

fundada la excepción de incompetencia y concluido el proces estimando que el 
demandante debe acudir a la vía ordinaria por contar con etapa pr 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por ismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Previamente debe señalarse que la excepción de incompetencia por razón de la 
materia debe ser desestimada por cuanto en los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en 
los fundamentos 7 a 20 de la STC N° 206-2005-P AlTC, que constituyen precedente 
vinculante, se ha señalado que mediante el proceso de amparo corresponde evaluar 
si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

, Delimitación del petitorio 

", 2. El demandante solicita la restitución al pleno goce de su derecho constitucional al 
trabajo, disponiéndose su inmediata reposición a su centro de trabajo como 
Coordinador Zonal de San Martín al que ha venido prestando servicios desde el 01 
de mayo de 1997 en forma ininterrumpida, pues alega haber sido separado de la 
institución de manera unilateral sin expresión de causa relacionada con su conducta 
o capacidad laboral. 

3. En el caso de autos, el actor alega haber sido despedido de modo incausado, motivo 
por el cual corresponde desestimar la excepción de incompetencia y evaluar si el 
demandante ha sido objeto de despido arbitrario. 

4. De las piezas procesales obrantes en el cuaderno del Tribunal presentada por la 
demandada, aparece que el actor con fecha 27 de diciembre del 2009, después de 
haber interpuesto recurso de agravio y antes de que dicho recurso a sido 
admitido, recurrió a la vía contenciosa administrativa solicitando la misma 
pretensión; sin embargo esta decisión indebida de parte del actor no p ede tomarse 
como causal de improcedencia de la demanda a que se refiere el art' ulo 5°.3, toda 
vez que la norma establece como requisito para su aplicación, e el agraviado 
haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tu la, hecho que no 
ocurre en el caso de autos; toda vez que si bien recurrió a vía contenciosa 
administrativa ello se produjo después de haber obtenido sent . ~ia desfavorable en 
ambas instancias ordinarias quienes consideraron erróneame .te que la acción debió 
tramitarse bajo las normas que regulan el proceso con ncioso administrativo; 
máxime, cuando de las piezas procesales que obran en . tos (contratos de trabajo 
que corren de fS.8 al 66), se puede advertir que el recu te se encontraba sujeto al 
régimen de la actividad privada. Siendo esto así lo e corresponde es oficiar al 
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Juzgado Mixto de Tarapoto Provincia de San Martín, que conoce la Acción 
Contenciosa Administrativa a fin de que declare su conclusión, por cuanto la 
presente sentencia constituye Cosa Juzgada y por imperio del artículo 139.2 de la 
Constitución, ninguna "autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

~ órgano jurisdiccional". 

/' J. Análisis de la controversia 

5. Que, de fojas 8 a 66 de autos obran los diversos contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, con sus respectivas addendas, suscritos entre las partes, bajo la 
modalidad prevista en el artículo 63° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, esto es " 
para obra determinada o servicio específico", desde elide mayo de 1997 al 31 de 
enero del 2009, es decir, por un periodo ininterrumpido de 11 años y 9 meses, 
periodo en el que ejerció el cargo de Coordinador Zonal de San Martín. 

Que el artículo 63° del Decreto Supremo 003-97-TR, señala que" [1]os contratos para 
obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador 
y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada". 

6. En tal sentido, para determinar si el contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito 
por el recurrente ha sido simulado y, por ende, desnaturalizado, se impone analizar 
la naturaleza del trabajo para el que fue contratado el actor, ya que si las labores 
tenían la calidad de permanentes, le correspondía ser contratado a plazo 
indeterminado. 

7. Conforme a los contratos laborales para servicio específico, obrantes de fojas 8 a 
23, el demandante fue contratado para desempeñar la plaza vacante de 
Coordinador Zonal San Martin, labor de naturaleza permanente, ¡ s no temporal, 
conforme se evidencia del Cuadro de Asignación de Personal ÍÍ39 a 146) de la 
entidad emplazada, denotándose que el empleador utiliza la m /ionada modalidad 
contractual con el único propósito de simular labores de afuraleza permanente 
como si fueran temporales, incurriéndose en la causal ('desnaturalización de 
contrato previsto en el inciso d) del artículo 77° del De lo Supremo N° 003-97-

8. 

TR, que establece: " Los contratos de trabajo sujetos odalidad se considerarán 
como de duración indeterminada. ( ... ) d) Cuando bajador demuestre la 
existencia de simulación o fraude a las normas esta as en la presente ley". 

En consecuencia, acreditándose la existencia 
demandante, éste debe ser considerado como 
lo establece la norma señalada en el fund 

auración indeterminada, tal como 
ento precedente, razón por la que, 
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habiéndose despedido al demandante sin expresarle causa derivada de su conducta 
o capacidad laboral que la justifique, corresponde estimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia por razón de la materia. 

2. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo; en consecuencia NULO el oficio N° 299-2009-MTC/21 que 
dio origen al despido arbitrario del cual ha sido víctima el demandante. 

3. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho al trabajo, se 
ordena que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Descentralizado 
PROVIAS DESCENTRALIZADO cumpla con reponer al demandante en su 
mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de 2 días 
hábiles, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas 
coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 

4. ORDENAR que se remita copia certificada de la sentencia de autos al zgado 
Mixto de Tarapoto a fin de que declare la conclusión del proceso recaído n el Exp. 
N° 2009-0557-JMX. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

co: 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el caso de autos, si bien concuerdo con el sentido del fallo, los fundamentos 
que, a mi juicio, sustentan la decisión (sin perjuicio de los expuestos en la sentencia), 
son los que detallo a continuación: 

1.§. Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

l . El demandante alega haber sido despedido arbitrariamente debido a que el Proyecto 
emplazado le comunicó la extinción de su relación laboral sin la expresión de una 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por lo que solicita que 
se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando. 

2. Delimitada en los términos expuestos la pretensión, consideramos que se encuentra 
comprendida en los supuestos de procedencia previstos en los fundamentos 7 a 20 
de la STC 00206-2005-P AlTC, motivo por el cual corresponde desestimar la 
excepción de incompetencia y evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario. 

3. De otra parte, estimo que en el presente caso no cabe aplicar la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 5.3 del CPConst. , pues dicha causal se aplica 
siempre y cuando el demandante "haya recurrido previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional" . Y en el presente 
caso, el proceso contencioso se inicio en el mes de diciembre del 2009, mientras que 
el presente proceso de amparo se inicio en el mes de abril de 2009. 

Consecuentemente, no se configura la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 5.3 del CPConst. , pues como lo destacamos, el proceso contencioso 
administrativo no se inicio previamente al presente proceso de amparo, por el 
contrario, este proceso se inicio con posterioridad. En tal sentido, lo que 
corresponde es oficiar la presente sentencia al juzgado que conoce el proceso 
contencioso administrativo, a fin de que se declare su conclusión, por cuanto la 
presente sentencia constituye cosa juzgada y por imperio del artículo 139.2 de la 
Constitución, ninguna "autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional" . 

2.§. Análisis de la controversia 

4. En el presente caso se aprecia de los contratos que obran de fojas 3 a 20 y de los 
hechos alegados por el demandante y aceptados por el Procurador, que la emplazada 
contrató al recurrente por la modalidad prevista en el artículo 63. 0 del Decreto 

· t 
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Supremo N.o 003-97-TR, esto es, "para obra determinada o servicio específico", 
desde elIde mayo de 1997 el 31 de enero de 2009, es decir, por un periodo 
ininterrumpido de 11 años y 9 meses. 

Si bien el artículo 63 .0 del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, señale que en este tipo 
de contratos "podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 
conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación", 
consideramos que en el presente caso no resulta aplicable, pues las renovaciones de 
los contratos del demandante no se sustentaron en "la conclusión o terminación de la 
obra o servicio objeto de la contratación". 

Esta situación denota que en realidad el empleador utiliza la mencionada modalidad 
contractual como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de 
naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriéndose de este modo en el 
supuesto de desnaturalización del contrato, previsto en el inciso d) del artículo 77.0 

del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, lo que acarrea que el contrato del demandante 
se haya convertido en uno de duración indeterminada. 

5. Además, debe destacarse que la simulación o el fraude a través de la contratación 
laboral por tiempo determinado también se encuentra demostrada en la medida que 
el demandante fue contratado para desempeñar plazas que se encuentran 
debidamente clasificadas y presupuestadas como de duración indeterminada en el 
Clasificador de Cargos y Cuadro de Asignación de Personal del Proyecto 
emplazado. 

6. En consecuencia, concluyo que, habiéndose determinado que entre las parte existía 
una relación laboral de naturaleza indeterminada, el demandante sólo podía ser 
despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral , por 
lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el vencimiento del plazo del 
contrato, tiene el carácter de un despido arbitrario frente a lo cual procede la 
reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional 
de tutela de derechos fundamentales . 

7. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado 
el derecho al trabajo del demandante, estimo que corresponde, de conformidad con 
el artículo 56.0 del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que 
asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de 
ejecución de la presente sentencia. 

Por las razones detalladas, mi voto es por: 
1. Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia; 
2. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 

al trabajo; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del demandante. 
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3. ORDENAR al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
que cumpla con reponer al demandante en el cargo que venía desempeñando antes 
de su despido arbitrario o en otro de igualo similar nivel, en un plazo máximo de 2 
días hábiles, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas 
coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, 
con el abono de los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

4. ORDENAR que se remita copia certificada de la sentencia de autos al Juzgado 
Mixto de Tarapoto a fin de que declare la conclusión del proceso recaído en el Exp. 
N.o 2009-0557-JMX. 

Sr. 

MESÍA RAMÍREZ 

Lo co: 
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