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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Sánchez Hurtado 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 147. 
su fecha 19 de enero de 2006, que declaró infundada la demanda amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de octubre de 20q3 ~a recurrente interpone demanda de amparo con la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, solicitando que se deje sin efecto el 
despido arbitrario de que habría sido objeto; y que, por consiguiente.; se ordene a la 
emplazada que la reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que ingresó a laborar para la 
entidad demandada el 26 de octubre del 2002, desempeñándose en el servicio de limpieza 
pública; que fue objeto de acoso sexual por parte del Jefe del Área de Limpieza Pública de 
Barrido de Parques y Jardines, quien la despidió en represalia por no haber accedido a sus 
proposiciones indecentes; que no ha incurrido en faltas graves y que se han vulnerados sus 

erechos al trabajo y al debido proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada. 
e presando que la demandante no tuvo una relación laboral y que no fue despedida, sino 

ue su contrato de locación de servicios fue resuelto por razones presupuestarias. 

El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 14 
de enero de 2005, declaró fundada la demanda, por considerar que la demandante sí tenía 
una relación laboral y que esta fue extinguida sustentándose exclusivamente en la voluntad 
del empleador, sin expresión de causa, por lo que constituye un acto lesivo. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que. 
si bien la demandante tuvo una relación laboral con la emplazada, sus labores no se 
prolongaron por más de un año, razón por la cual no le es aplicable lo dispuesto por el 
artículo 10 de la Ley N.l o 24041. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materi a 
laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC N.o 0206-
2005-P NTC , que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , este Tribunal 
considera que, en el presente caso, resulta procedente evaluar si el demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

2. Se aprecia del acta de visita de inspección especial que obra de fojas lO a 13, que la 
recurrente estuvo sujeta a dependencia y a un horario de trabajo; por tanto, sí mantuvo 
una relación de carácter laboral con la emplazada. Por otro lado, habi éndose 
desempeñado como trabajadora de limpieza pública, tuvo la condición de obrera y, por 
consiguiente, estuvo sujeta al régimen laboral de la actividad privada. 

El artículo 4°, primer párrafo, del Decreto Supremo 003-97-TR, prescribe que en toda 
prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. En su escrito de apelación, la parte 

/ emplazada reconoce que el contrato que celebró con la recurrente no fue escrito , sino 
¡ verbal; por consiguiente, no existiendo un documento que pruebe que dicho contrato se 

/(#j;lebró ~ plazo ~jo, como sostiene la emplazada, de?e presumirse que el ~nismo era uno 
.. plazo mdetermmado, por lo que la recurrente, habIendo superado el penodo de prueba 

I ue establece la ley, solamente podía ser despedida por causa justa, lo que no ha 
sucedido en la presente causa. 

En consecuencia, habiéndose producido la extinción de la relación laboral de la 
demandante unilateralmente, fundada única y exclusivamente en la voluntad del 
empleador, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo; por lo que su despido 
se encuentra afectado de nulidad y, por tanto, carece de efecto legal ya que es un acto 
arbitrario. Resulta evidente, entonces, que, tras producirse una modalidad de despido 
arbitrario como la antes descrita, y no habiendo cobrado la recurrente la indemnización 
prevista en el artículo 34° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, procede la reposici ón 
en el puesto de trabajo, como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso 
constitucional de tutela de derechos. 

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

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordena a la parte emplazada que reponga a la recurrente en su mismo puesto de trabajo 
o en otro de igualo similar n¡veI

1
. 

/ 
Publíquese y notifíquese. / /" 

// 

SS. , / 

GONZALES OJEDA 

OUE 

VERGARA GOTE " 1 
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