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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Mesía 
Ramírez, y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ever Elmer Bravo 
Paredes contra la sentencia expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 139, su fecha 10 de enero de 2012, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de abril de 2011 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, solicitando que se deje sin efecto el 
despido arbitrario del que fue objeto, y que, en consecuencia, se lo reponga en el cargo 
de obrero. Manifiesta que laboró ininterrumpidamente bajo el régimen laboral privado, 
mediante contrato verbal, desde el 27 de abril de 2008 hasta el 20 de abril de 2011, 
fecha en la que fue despedido sin que ex' una c usa objetiva o razón aparente para su 
despido pese a que en los hechos abía confi urado una relación de trabajo a plazo . 
indeterminado, en la cual se en ntraban .prese es los elementos esenciales del contrato 
de trabajo; por tanto, aduc , que al ser desp ido arbitrariamente se han vulnerado sus 
derechos al trabajo, al debido proceso y a 1 protección contra el despido arbitrario. 

El Procurador Público de la unicipalidad emplazada contesta la demanda 
argumentando que el recurrente no pr stó sus servicios de manera ininterrumpida, y que 
sólo era contratado para efectua servicios eventuales en proyectos municipales 
específicos al amparo de lo dispu sto en la Ley N.O 24041 Y en el Decreto Legislativo 
N.O 276. Alega que el recurrent no goza de estabilidad laboral por haber estado sus 
servicios para determinados pr yectos eventuales, por lo que la extinció de su vínculo 
contractual se produjo por ve imiento del último proyecto en el que rticipó. 

El Primer Juzgado Éspecializado en lo Civil de Cajamar con fecha 26 de julio 
de 2011 , declara fundada la demanda, por estimar que se h acreditado que entre las 
artes se presentaron todos los elementos típicos de un ntrato de trabajo a plazo 
ndeterminado y que el demandante efectuó las mis s labores hasta su despido. 
simismo, sostiene que el demandante, por su condici' de obrero, mantuvo un vínculo 

1 boral sujeto al régimen de la actividad privada. 
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La Sala revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda, por 
considerar que atendiendo a la naturaleza temporal de los proyectos de obras ejecutados 
por la demandada y a las asignaciones presupuestales específicas otorgadas para cada 
uno de ellos, la emplazada no estaba obligada a comunicar al recurrente la continuidad 
de su labor, no siendo necesaria la suscripción de contratos de trabajo por escrito, por 
cuanto no constituye una exigencia legal al tratarse de un obrero sujeto a las normas que 
regulan las obras de construcción civil. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante 
en el cargo de obrero que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido 
arbitrario. Alega el demandante que prestó servicios bajo una relación laboral de 
naturaleza indeterminada, porque realizaba una labor de carácter permanente. 

2. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos 
a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, corresponde 
evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

Análisis del caso concreto 

3. De autos se advierte que e emandante estó servicios para la Municipalidad 
emplazada durante periodos interrumpido , siendo el último periodo el comprendido 
de febrero a abril de 2011 , fecha en la e no se le permitió el ingreso al que era su 
centro de trabajo, tal como se acredit con las boletas de pago (fojas 10, 93 y 94), la 
constatación policial (fojas 12) y Hoja de Reporte de Planillas de la Unidad de 
Recursos Humanos (fojas 80), los cuales se advierte que el recurrente realizó la 
labor de peón en determinada obras; por lo tanto, dicho periodo se tendrá en cuenta 
para dilucidar la presente co troversia. 

gún el artículo 4.° 1 Decreto Supremo N.O 003-97 R, "En toda prestación 
sonal de servicios emunerados y subordinados, s~,' resume la existencia de un 

c trato de trabajo plazo indeterminado. El cont o individual de trabajo puede 
c ebrarse librem te por tiempo indeterminado jeto a modalidad. El primero 

drá celebrarsel en forma verbal o escrita X egundo en los casos y con los 
r uisitos que la presente Ley establece". 
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5. Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el 
principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo 
determinado. Por ello, este Tribunal, en la STC 1874-2002-AAlTC, precisó que hay 
una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de 
duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente 
cuando las labores que se van a prestar (objeto del contrato) son de naturaleza 
temporal o accidental. 

6. Y es que, como resultado de ese carácter excepcional, la ley establece formalidades, 
requisitos, condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso 
sanciones cuando a través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende 
evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado. 

7. En este sentido, el artículo 4.° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR opera como un 
límite a la contratación temporal, ya que sólo los empleadores podrán contratar 
trabajadores con contratos de trabajo sujetos a modalidad "en los casos y con los 
requisitos que la presente Ley establece", pues en caso contrario el contrato de 
trabajo será considerado de duración indeterminada. 

8. Si bien la Municipalidad emplazada aduce en su escrito de contestación de 
demanda que el actor prestó sus servicio " proyectos temporales" bajo la 
modalidad contractual para obra de mada o rvicio específico (fojas 81), no 
obstante no ha cumplido con la carga de remO r los contratos, por lo que, en el 
presente caso, no se advierte de autos que las artes hayan celebrado un contrato de 
trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad ni . gún otro tipo de contrato, de modo que 
debe concluirse que las partes no susc . ieron un contrato por escrito, habiéndose 
configurado, por tanto, una rel Ión laboral de naturaleza indeterminada. 
Asimismo, ha quedado acreditad en autos que el demandante estaba sujeto a un 
horario establecido y que perc' ía una remuneración por el trabajo en calidad de 
obrero, efectivamente realiz ao, conforme se advierte de las boletas de pago, I . 

obrantes de fojas 10, 93 94. Respecto al período de prueba, conforme a lo 
señalado por ambas pa es y a la hoja reporte de planillas de fo'as 80, le ha 
acreditado que antes el período analizado. El actor trabajab realizando las 

ismas funciones. 

s por ello, que estando a lo antes expuesto y atendien a lo establecido por el 
ículo 4° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, se c c ye que entre las partes 
istió un contrato de trabajo de naturaleza i inada y, por tanto, el 

emandante sólo podía ser despedido por una ca . sta prevista en la ley, por lo 
ue la ruptura del vínculo laboral , sustenta el vencimiento del plazo del 
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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. 

10. De otro lado, este Tribunal considera que otro aspecto importante que evidencia el 
fraude en la contratación del demandante es que conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N.O 727, únicamente las empresas constructoras de inversión 
limitada están facultadas para contratar personal para la prestación de servicios bajo 
el régimen de construcción civil, por lo que no siendo éste el caso de la 
Municipalidad emplazada, la contratación del demandante bajo un supuesto 
régimen de construcción civil, sería fraudulenta, por lo que este Tribunal no 
comparte la argumentación esgrimida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca. 

11 . En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la Municipalidad emplazada 
ha vulnerado los derechos constitucionales alegados por el demandante, 
corresponde, de conformidad con el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional, ordenar el pago de los costos procesales, los cuales deben ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

12. Teniendo presente que existen reiterados casos en los ue se estima la demanda de 
amparo por haberse comprobado la existencia n des ido arbitrario, el Tribunal 
estima pertinente señalar que cuando mterponga admita una demanda de 
amparo contra la Administración P' lca que teng or finalidad la reposición del 
demandante, ello tiene que re . rarse como u posible contingencia económica 
que tiene que preverse en el ' presupuesto, co a finalidad de que la plaza que se 
ocupaba se mantenga presupuestada para, ser el caso, poder actuar o ejecutar en 
forma inmediata la sentencia estimativa. 

En estos casos la Administración ública, para justificar el mantenimiento de la 
plaza presupuestada, tendrá qu tener presente que el artículo 7° del CPConst. 
dispone que "El Procurador P' lico, antes de que el proceso sea resuelto en primer 
grado, está facultado para po er en conocimiento del titular de entidad su opinión 
profesional motivada cua do considere que se afecta el recho constitucional 

vocado". 

everse gastos fiscales, ya 
anda (si es que la pretensión 

nal Constitucional es estimable) 

C n la opinión del procurador público puede evitars 
e la Administración Pública puede allanarse a 1 
gún la jurisprudencia y los precedentes del T . 
proseguir con el proceso. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la violación de los 
derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la protección contra el 
despido arbitrario; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido víctima el 
demandante. 

2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Cajamarca reponga a don Ever 
Elmer Bravo Paredes como trabajador a plazo indeterminado, en su mismo puesto 
de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas 
en los artículos 22. 0 y 59.0 del Código Procesal Constitucional, con el abono de los 
costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
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