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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Martina Mamani Huanca 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
de foj s 1 7, su fecha 10 de octubre de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

/ 

/ / 
~'NTEN EDENTES 

cha 13 de febrero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municip lidad Provincial de Arequipa solicitando que se la reponga en su puesto de trabajo 
como ob era en el área de limpieza pública, y se le pague los devengados, costas y costos 
del proc so. Manifiesta que ingresó a laborar a dicha entidad el 1 de noviembre de 2005 y 
que su r !ación se extendió hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en que se le impidió el 
ingreso fue cesada de sus labores sin motivo alguno. Agrega que al haber acumulado más 
de un a o ininterrumpido, se encuentra amparada por la Ley N.O 24041 . 

La emplazada formula tacha, deduce la excepción de incompetencia y contesta la 
demanda expresando que ésta no es la vía idónea para dilucidar la pretensión por carecer de 
etapa probatoria. Asimismo manifiesta que la actora prestó sus servicios en el Programa de 
Inversión Social de Empleo Municipal (PISEM) y que estos tenían como plazo de duración 
hasta el 31 de diciembre de 2006, por lo que los contratos que se celebraron para dicho 
proyecto culminaron junto con él ; agrega que los mencionados contratos no generaron 
derechos de estabilidad laboral por haber sido suscritos por tres horas con cuarenticinco 
minutos diarios, por lo que no se le puede reconocer ningún beneficio de conformidad con 
el artículo 22° del Decreto Supremo N.0 003-97-TR. 

El Sexto Juzgado Especializado Civil de Arequipa, con fecha 27 de abril de 2007, 
declaró fundada la demanda por considerar que la labor desempeñada por la actora fue de 
naturaleza permanente, pues se ha demostrado que tuvo una relación laboral con la 
demandada, de modo que al no existir contrato de trabajo sujeto a plazo determinado, la 
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relación laboral deviene en indeterminada, conforme al artículo 4° del Decreto Supremo N.0 

003-97-TR. 

La Sala Superior revisora revocando la apelada declaró infundada la demanda por 
estimar que la labor realizada por la actora era eventual , ya que suscribió contrato para el 
Programa de Inversión Social de Empleo Municipal (PISEM). Asimismo señala que del 
contrato de trabajo se desprende que laboró por jornadas de tres horas con cuarenticinco 
minutos, por lo que no tiene derecho a la estabilidad laboral , añadiendo que tampoco ha 
acreditado que la plaza de limpieza pública se encuentre dentro del Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP). 

FUNDAMENTOS 

..J l. Previamente es necesario precisar el régimen laboral al cual estuvo sujeto la 
demandante a fin de determinar la competencia de este Tribunal para conocer la 
contra sia planteada. Al respecto debe señalarse que con los alegatos de las partes 
que a de ostrado que la recurrente ingresó a laborar para la Municipalidad emplazada 

sde el mes de noviembre de 2005 , es decir, cuando ya se encontraba vigente el 
;artículo .J7° de la Ley N .0 27972, que establece que los obreros municipales están 
sujetos 1 régimen laboral de la actividad privada; razón por la cual a la demandante no 
le es a icable la Ley N .0 24041. 

Por o ro lado, al haberse determinado que la demandante estuvo sujeta al reg1men 
labor 1 de la actividad privada y teniendo en cuenta los criterios de procedibilidad de 
las d mandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en 
los undamentos 7 a 20 de la STC N. 0 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente 
vin !ante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Pro esal Constitucional , en el presente caso corresponde evaluar si la demandante ha 

1 

sido objeto de un despido arbitrario. 

§Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso la recurrente pretende que se la reincorpore en el cargo que venía 
desempeñando como obrera de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa y que se le pague los devengados correspondientes y las costas y costos 
procesales, aduciendo la vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad de 
trabajo y al debido proceso. 

i § Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar qué tipo de relación hubo entre la 
demandante y la emplazada; esto es, si existió una relación laboral de ' 'trabajador 
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subordinado" o, por el contrario, una relación civil de " locador independiente y no 
subordinado" . Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la 
realidad , pues de verificarse que hubo una relación laboral, los contratos civiles 
suscritos por la actora deberán ser considerados como contratos de trabajo de duración 
indeterminada, en cuyo caso la demandante solo podía ser despedida por causa justa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

5. En cuanto al principio de primacía de la realidad , que es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado, en la STC N. 0 1944-2002-
AA/TC, que mediante este principio "( ... ) en caso de discordancia entre lo que ocurre 
en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es 
deci , a lo ue sucede en el terreno de los hechos" (fundamento 3). 

e la rev "sión de autos se advierte que a fojas 116 y 150 obran las constancias de 
trabajo e itidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa, de las que se desprende 
que la a tora laboró como obrera en el área de limpieza pública desde el 1 de 
noviemb de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, con un horario de ocho horas, es 
decir, du ante dicho periodo la demandante estuvo sujeta a subordinación y sujeta a un 
horario e trabajo previamente predeterminado por su empleador, a cambio de una 

Por lo tanto, acreditándose que la demandante ha desempeñado labores en forma 
subord nada y permanente, corresponde aplicar al caso el principio de la primacía de la 
realidad en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una 
relación de naturaleza laboral y no civil , por lo que la demandada, al haber despedido a 
la demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su 
desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo, pues la ha despedido arbitrariamente . 

8. En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta 
pertinente reiterar que éstas por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria no 
resultan amparables mediante el proceso de amparo, razón por la cual queda a salvo el 
derecho del actor de acudir a la vía correspondiente 

9. Habiéndose acreditado que la Municipalidad emplazada ha vulnerado el derecho 
constitucional al trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 
56° del Código Procesal Constitucional , que asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo. 

2. Ordenar a la Municipalidad Provincial de Arequipa que reponga a doña Martina Mamani 
Huanca en el cargo que venía desempeñándose o en otro de igual nivel o categoría, y 
que le abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda en que se solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
ÁLVAREZMI 

_., 


