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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Femández Huamán 
contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 266, su fecha 27 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de San Isidro y otros, solicitando que se deje sin 
efecto el despido de que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se ordene su 
reposición laboral como Inspector Municipal de Transporte Urbano Distrital; el abono 
de las remuneraciones dejadas de percibir y se le reconozca su derecho a gozar de la 
seguridad social y de asistencia médica. Manifiesta que prestó servicios para la 
municipalidad emplazada desde el 1 de marzo del 2004 hasta el 30 de setiembre del 
mismo año, bajo el régimen laboral de la actividad privada; y que fue despedido 
arbitrariamente, por haber sufrido un accidente de tránsito mientras ejercía sus 
funciones ; agrega que la parte emplazada ha falsificado su firma en un contrato que 
nunca existió, violando así sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a la 
salud. 

El Procurador Público Municipal a cargo de los asuntos judiciales de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro propone la excepción de falta de agotamiento de 
la vía previa y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando 
que la relación que mantuvo el recurrente con la municipalidad emplazada no fue de 
carácter laboral, sino civil, porque suscribió un contrato de locación de servicio, el cual 
venció. 

El Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 13 
de abril de 2005, declara infundada la excepción propuesta e improcedente la demanda, 
argumentando que se requería de la actuación de pruebas para dilucidar la controversia, 
por no existir certeza acerca del tipo de relación que mantuvieron las partes. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

1. La cuestión controvertida se circunscribe a dilucidar si el recurrente mantuvo una 
relación laboral con la municipalidad emplazada, como sostiene, o si , por el 
contrario, los unió una relación de naturaleza civil, como afirma la emplazada; 
asimismo, es necesario determinar, en el caso de establecerse que sí hubo una 
relación laboral, a cuál régimen laboral estaba sujeta la misma. 

2. En autos obra la siguiente documentación: 1) el memorando de fojas 4, mediante el 
cual se le comunica al demandante el descuento de dos días de sus haberes; 2) los 
oficios de fojas 5 y 6, de los que se aprecia que el recurrente participó en un curso de 
capacitación, en su condición de Inspector Municipal; 3) el parte diario del servicio 
que prestaba el demandante (a fojas 8); 4) el informe de asistencia de personal de 
fojas 9; y, 5) el oficio de fojas 37, en el que la Gerente de Bienestar Salud y 
Proyección Social se refiere al demandante "como trabajador de esta corporación 
edil". 

3. De la mencionada instrumental se desprende que el recurrente sí mantuvo una 
relación laboral con la emplazada, puesto que, en su condición de Inspector 
Municipal de la Dirección Municipal de Transporte Urbano, estuvo sometido a 
dependencia y subordinación y sujeto a un horario; además de realizar labores de 
naturaleza permanente. 

4. Sin embargo, la demanda no puede estimarse, debido a que, habiendo tenido la 
condición de empleado municipal, el régimen laboral al que estuvo sujeto es el de la 
actividad pública, por mandato del artículo de la Ley N.º , Orgánica de 
Municipalidades; por tanto, no le es aplicable lo dispuesto por el artículo 1 º. de la 
Ley N. 24041, en razón de que prestó servicios por menos de un año ininterrumpido. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, dejando a salvo los derechos que le correspondan 
al demandante para que pueda hacerlos valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
GARCÍAT 
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