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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1582-2004-AA/TC 
LIMA 
BENITA CHALLCO YMA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Benita Challco Yma contra la sentencia 
de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 164, su fecha 31 
de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 3 de enero de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Ate, el Director de Administración Municipal y el Subdirector 
de Personal de la Municipalidad precitada, solicitando que se disponga la reposición en su 
puesto de trabajo y se ordene su inscripción en la planilla de remuneración de empleados 
del sector público, además del abono de las costas y costos del proceso. Manifiesta que e14 
de enero de 1999 ingresó a laborar para la demandada en calidad de contratada, en la 
modalidad de servicios no personales, en el cargo de obrera de limpieza pública, labor de 
naturaleza permanente -según alega- que venía desempeñando de forma continua hasta el 
30 de octubre de 2001, fecha en que arbitrariamente no se le permitió el ingreso a su centro 
de labores. Refiere que le es aplicable el principio laboral de primacía de la realidad, puesto 
que laboraba cumpliendo una jornada de trabajo de más de ocho horas diarias, y que la 
actividad que venía ejerciendo tenía las características de subordinación y dependencia, de 
modo que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la 
defensa, a realizar carrera pública, al debido proceso y a no ser despedida arbitrariamente. 

La Municipalidad demandada propone las excepciones de falta de agotamiento de la 
vía administrativa y de incompetencia, y contesta la demanda contradiciéndola y negándola 
en todos sus extremos, alegando que contrató a la demandante por la modalidad de 
contratos de servicios no personales, con sujeción a la Ley N.O 26850, Ley de 

i¡ Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su respectivo reglamento, por lo que no existe 
vínculo laboral con ella; de otro lado, respecto a la inscripción en planillas de la accionante, 
afirma que la acción de amparo no es la vía idónea para tramitar ello; y que no procede la 
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solicitud del abono de costas y costos por cuanto las Municipalidades están exoneradas de 
dichos pagos. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 25 de febrero de 2002, 
declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por estimar que la 
Municipalidad demandada ha reconocido que la actora laboró por un período de 2 años, 9 
meses y 26 días, efectuando labores de obrera de limpieza pública, la misma que es de 
naturaleza permanente, de subordinación y dependencia. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión de la actora debe ser dilucidada en la vía correspondiente. 

FUNDAMENTOS 

1. Se advierte de autos que la recurrente realizó labores de naturaleza permanente, las 
cuales se prolongaron durante 2 años y 9 meses, por ello no resiste el menor análisis 
sostener que una labor que ha tenido tan extenso período de duración pueda ser 
considerada como "temporal", pues la temporalidad significa "lo que dura solamente 
cierto tiempo"; por el contrario, ese período extenso demuestra la naturaleza 
permanente de la labor desarrollada. 

2. En virtud del principio de primacía de la realidad, este Tribunal considera que la actora 
trabajó en condiciones de subordinación, dependencia y permanencia, propias de una 
relación laboral, conforme se corrobora con el mérito de los informes que obran de 
fojas 4 a 8 y 11 a 14 y de la constancia de trabajo de fojas 15, en el que se señala que la 
demandante desempeñó labores de obrera de limpieza pública en las zonas de Los 
Sauces y Salamanca, distrito de Ate Vitarte. 

3. En consecuencia, a la fecha de su cese, la demandante estaba amparada por el artículo 
1 ° de la Ley N.o 24041, por lo que sólo podía ser despedida por las causas previstas en 
el Capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276; por consiguiente, al no haberse 
procedido de ese modo, se vulneraron sus derechos al trabajo, a la protección contra el 
despido arbitrario yal debido proceso, reconocidos en los artículos 2°, inciso 15; 22°, 
26°,27° Y 139°, inciso 3, de nuestra Constitución. 

4. Respecto a la pretensión de que se la incluya en los libros de planillas, este Colegiado 

V. 
considera que debe atenderse a la naturaleza restitutiva de los procesos de garantía, toda 

Iv 
vez que la demandante no ha acreditado en autos estar registrada; por tanto, este 
extremo de la demanda debe ser desestimado. 

J)) . En cuanto al extremo referido al pago de costas y costos, es pertinente considerar lo 
'l establecido en el artÍCulo 413.° del Código Procesal Civil, que estipula la exención y 
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exoneración de costas y costos, que a la letra dice: "( ... ) están exentos de la condena en 
costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial el Ministerio Público, los 
Órganos Constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales ( ... )"; 
además, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción de amparo, ésta no resulta ser la 
vía idónea para solicitar dicho pago. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 

2. Ordenar a la emplazada que reponga a la demandante en su condición de contratada, en 
el cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus derechos constitucionales 
o en otro de igual nivelo categoría. 

3. Declarar IMPROCEDENTES los extremos referidos a la inclusión de la demandante 
en el libro de planillas y el pago de costas y costos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Loq 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyrs 
SECRETA 10 "1l .. ATOR (e) 
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