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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 6137-2008-PAlTC 
AREQUIPA 
MANUEL ANTONIO CÁRDENAS 
CHÁVEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de abril de 2010, 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 Manuel Antonio Cárdenas 
Chávez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 496, su fecha 8 de septiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVÍAS Descentralizado- Unidad Zonal Arequipa, solicitando la reposición en su 
centro de trabajo como auxiliar administrativo - técnico de abastecimiento en zonal 4 
Arequipa (Unidad Zonal Arequipa). Manifiesta que ingresó a dicha empresa el 2 de 
noviembre de 1994 y que laboró hasta el 28 de febrero de 2007, fecha en que fue 
despedido sin mediar causa alguna. 

El Décimo Primer Juz o Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, con fecha 5 de febrero de 2008, declaró fundada la demanda, por 
considerar que, de los chos expuestos en la demanda, se acredita una 
desnaturalización de los c tratos celebrados, dado que el último contrato celebrado 
entre las partes, de pres ción de servicios, correspondiente a los meses de enero y 
febrero de 2007, se co lerte en indeterminado. 

La Sala rey. ' sora, revocando la apelada, declaró improcedente demanda, por 
estimar que en el caso de autos no es posible determinar en forma i ubitable si se ha 
producido, o no, el despido fraudulento por desnaturalización de co tratos, porque para 
ello se requiere de etapa probatoria, de la cual carece esta vía sum ísima del amparo. 

FUNDAMENTOS 

Este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada e e diario oficial El Peruano 
el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su fu c ' de ordenación que le es 
inherente y en la búsqueda del perfeccionamie to e proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios e pr: edibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y blico. 



.... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
2. Cabe precisar que, de acuerdo a una interpretación sistemática de los artículos 53° y 

64° del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por 
Decreto Supremo N.o 003-97-TR, en el marco de la Constitución, teniendo en 
cuenta la especial relevancia del derecho al trabajo, el cual, a tenor del artículo 22° 
de la Constitución, es un deber y un derecho que es base del bienestar social y 
medio de realización de la persona; los contratos de trabajo a plazo fijo constituyen 
una excepción al principio de continuidad de la relación laboral, sustentada en el 
artículo constitucional citado y, como tal, debe tener una causa debidamente 
justificada y que esté explicada detalladamente en el contrato. Así, no es posible que 
tal modalidad de contratación, permitida bajo situaciones excepcionales por el 
legislador, sea empleada en detrimento de los derechos fundamentales de los 
trabajadores. 

3. De fojas 237 a 247 de autos, obran las hojas de liquidación de beneficios sociales 
correspondientes al período del 1 de septiembre de 2003 al 31 de diciembre de 
2006; no obstante a fojas 109 de autos obran documentos que demuestran que el 
actor continuó laborando para la empresa emplazada desde elIde enero hasta el 28 
de febrero de 2007, realizando las mismas labores que en el período anterior, lo que 
demuestra que existió una novación de la relación laboral y que sus contratos de 
trabajo sujetos a modalidad se desnaturalizaron conforme al inciso a) del artículo 77 
del Decreto Supremo 00397-TR . Por lo tanto, en el presente caso, al haberse 
impedido el ingreso del trabajador al centro de labores, se entiende que la 
emplazada dio por terminada la relación laboral de manera unilateral y sin expresión 
de causa, por lo que, efectivamente, vulneró los derechos constitucionales del 
demandante. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo porque se ha acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo. 

2. ORDENAR que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVÍAS Descentralizado- Unidad Zo al Arequipa, cumpla con 
reponer a don Manuel Antonio Cárdenas Chávez omo trabajador a plazo 
indeterminado, en el cargo que venía desempeñando, en otro igual de similar nivel 
o jerarquía; asimismo, se le abone los costos del pro eso en la etapa de ejecución de 

sentencia. /) 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR~ __ 
ETOCRUZ 
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