
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 00745-2008-PA/TC 
JUNÍN 
JUAN ALEJANDRO LAM BERRIOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Huancayo), a los 30 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del 
magistrado Landa Arroyo 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alejandro Lam 
Berrios contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 262, su fecha 28 de noviembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
e ntra la Municipalidad Provincial de Tarma, solicitando que se ordene su 
eincorporación a su centro de labores como trabajador de limpieza pública - obrero. 

Manifiesta que ingresó a laborar a dicha entidad el 1 de junio de 1998 y que trabajó 
hasta el 11 de enero de 2 echa n que la fue cesado sin expresión de causa. 

El Procurador Público Municipalidad Provincial de Tarma propone las 
excepciones de oscuridad ambigüedad en el modo de proponer la demanda, de falta de 
agotamiento de la vía dministrativa y de incompetencia por razón de materia, y 
contesta la demanda anifestando que la acción de amparo no es la vía idónea y que la 
controversia debe ser dilucidada en un proceso ordinario en donde exista estación 
probatoria. 

El Juzgado Mixto de Tarma, con fecha 4 de setiembre de 2007, declaró fundada 
en parte, la demanda, por considerar que el recurrente no podía ser despedido sin 
expresar causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique 
dicha decisión. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que al tratarse la controversia de un tema netamente laboral, la pretensión 
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debe ser dilucidada en una vía específica e igualmente satisfactoria que cuente con etapa 
probatoria, de la que carece el presente proceso. 

FUNDAMENTOS 

l. Teniendo en cuenta los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 
20 de la STC N. 0 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en 
virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso el recurrente pretende que se le reincorpore en su cargo como 
obrero de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Tarma, aduciendo que 
ha superado el plazo establecido en el artículo 1 o de la Ley N.o 24041, ley aplicable 
a los trabajadores bajo el régimen de la actividad pública, lo que en este caso no es 
posible aplicar ya que el recurrente pertenece al régimen de la actividad privada de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N. 0 27972. 

álisis de la controversia 

De la revisión de autos se puede observar que de fojas 3 a 5, obra el Acta de 
Inspección de la Dirección Regional de Trabajo del Empleo de Junín, en donde se 
comprueba que el demanda · gre a prestar servicios a partir del 5 de junio de 
1998, como trabajado e limpie pública; a fojas 6 obra el certificado de trabajo 
en donde se certifica que el d andante ha desempeñado funciones desde enero de 
2003 hasta diciembre de 6, así como también la boleta de pago que demuestra 
que laboró como obrer eventual en limpieza pública de julio a noviembre de 2000; 
luego obra una cart que la AFP Unión Vida le dirige al demandante de fecha 20 de 
junio de 2000; ra también el fotochek como trabajador de limpieza pública, el 
registro de padrón de socios, el rol mensual de trabajo, los informes emitidos por el 
mismo demandante en donde da cuenta al Gerente de Servicios Municipales sobre 
las labores realizadas durante los años 1999, 2001 , 2003, 2004, 2005 y 2006. Del 
mismo modo, a fojas 31 obra la Resolución de Alcaldía N. 0 520, de fecha 5 de julio 
de 2000 en donde se puede ver que contratan al recurrente para prestar servicios 
como guardián de la piscina municipal ; obra los Contratos de Servicios No 
Personales suscrito con el demandante del 2001 al 2003; obra la Resolución de 
Alcaldía N. 0 434-99, de fecha 26 de mayo de 1999, en donde lo contratan al 
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demandante en vía de regularización; obra también la conciliación extra-procesal, 
las citaciones, el acta de conciliación, el acta de continuación de conciliación y la 
constancia de asistencia de las partes con fecha del mes de febrero de 2007; 
finalmente se observan los diversos documentos y los sucesivos contratos que 
celebró el recurrente con la emplazada, donde se señala que el objeto de la 
contratación del actor fue para laborar en la Unidad de Limpieza Pública de la 
Municipalidad Provincial de Tarma; esta misma cláusula, como se observa, se repite 
en todos los contratos celebrados; por ende el recurrente desempeñó funciones de 
carácter permanente y continuas, estando sujeto a un horario y bajo subordinación. 

4. Con relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza 
tui ti va de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado, en la STC N. o 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 decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (fundamento 3). 

5. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante - al margen de lo 
consignado en el texto de los contratos de locación de servicios suscritos por las 
gartes- ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de 
plicación 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 al demandante sin haberle 
expresado la causa relacionada con su conducta o su desempeño laboral que 
justifique dicha decisión, ha vul rada u derecho constitucional al trabajo, pues lo 
ha despedido arbitrariamente. 

6. En consecuencia, al haber sido espedido el demandante sin expresión de una causa 
justa relacionada con su nducta o capacidad de trabajo, se ha vulnerado su 
derecho al trabajo, por 1 que cabe estimar la demanda. 

7. Habiéndose acreditado que la Municipalidad emplazada vulneró el derecho 
constitucional al trabajo del 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. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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EXP. N.o 00745-2008-PA/TC 
JUNÍN 

j 1 
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JUAN ALEJANDRO LAM BERRIOS 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo. 

2. Ordenar que la Municipalidad Provincial de Tarma reponga a don Juan Alejandro 
Lam Berrios como trabajador en el cargo que venía desempeñando, o en otro similar 
categoría; y que le abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

LANDA ARROYO ) 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

4 '} 
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EXP. N. 0 00745-2008-PA/TC 
LIMA 
JUAN ALEJANDRO LAM BERRIOS 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Que me adhiero al voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, en el 
sentido de declarar FUNDADA la demanda de amparo; por los motivos que paso a 
expresar. 

l. FUNDAMENTOS DE FONDO 

l. Resumen de los hechos 

En el caso concreto, el actor interpone demanda de amparo contra la Municipalidad 
Provincial de Tarma, solicitando que se ordene su reincorporación a su centro de 
labores como trabajador de limpieza pública - obrero. Manifiesta que ingresó a 
laborar a dicha entidad el 1 de junio de 1998 y que trabajó hasta el 11 de enero de 
2007, fecha en que la fue cesado sin expresión de causa. 

2. Análisis del caso concreto 

A. Teniendo en cuenta los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 
a 20 de la STC N.0 0206-2005-P AITC, que constituyen precedente vinculante en 
virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso corresponde evaluar si el 
demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

B. En el presente caso, el recurrente pretende que se repongan las cosas al estado 
anterior a la violación de sus derechos constitucionales al trabajo, a la defensa y 
al debido proceso vulnerados por haber sido despedido sin expresión de causa, y 
por tanto que se le reincorpore en su cargo de obrero de limpieza pública de la 
Municipalidad Provincial de Tarma. Sostiene que le resulta aplicable el régimen 
laboral de la actividad privada, conforme al artículo 37.0 de la Ley N.0 27972, así 
lo manifiesta en su escrito de fojas 93. 

C. El recurrente manifiesta haber laborado desde el 1 de junio de 1998 hasta el 11 
de enero de 2007. De los contratos de locación de servicios del demandante, de 
las boletas de pago del demandante, de la Resolución de Alcaldía N.0 520, de los 
informes presentados por el trabajador a la Municipalidad sobre sus labores 
prestadas mensualmente, del certificado de desempeño de funciones del 
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demandante emitido por la Municipalidad, de los informes de rol mensual de 
trabajo de la Municipalidad y principalmente del acta de inspección de la 
autoridad administrativa de trabajo así como de la diligencia de verificación 
efectuada con fecha 4 de mayo de 2007 a fojas 109 se desprende que el actor 
prestó servicios en la Municipalidad emplazada del 5 de junio de 1998 hasta el 
1 O de enero de 2007. Por tanto, el periodo de la relación contractual transcurrido 
entre el 5 de junio de 1998 hasta el 1 O de enero de 2007 es el que se va a tener 
en cuenta para efectos de calificar la relación. 

Al respecto cabe decir que si bien se han presentado contratos de locación de 
servicios y medios probatorios como la Resolución de Alcaldía 520 de fojas 31 y 
32 que determinan que se suscribieron contratos de servicios personales, de los 
medios probatorios presentados como el certificado de desempeño de funciones 
del demandante emitido por la Municipalidad y las boletas de pago de fojas 7 a 
11 se determina que las labores prestadas correspondían a funciones de obrero 
de limpieza pública, las mismas que por ser inherentes a la función municipal, 
motivo por el cual se deduce que existiría una relación laboral entre el 
demandante y la emplazada en tanto las funciones realizadas tenían un carácter 
permanente y subordinado. 

D. De la revisión de autos se puede observar que de fojas 3 a 5, obra el Acta de 
Inspección de la Dirección Regional de Trabajo del Empleo de Junín, en donde 
se comprueba que el demandante ingresó a prestar servicios a partir del 5 de 
junio de 1998, como trabajador de limpieza pública; a fojas 6 obra el certificado 
de trabajo en donde se certifica que el demandante ha desempeñado funciones 
desde enero de 2003 hasta diciembre de 2006, así como también la boleta de 
pago que demuestra que laboró como obrero eventual en limpieza pública de 
julio a noviembre de 2000; luego obra una carta que la AFP Unión Vida le 
dirige al demandante de fecha 20 de junio de 2000; obra también el fotochek 
como trabajador de limpieza pública, el registro de padrón de socios, el rol 
mensual de trabajo, los informes emitidos por el mismo demandante en donde 
da cuenta al Gerente de Servicios Municipales sobre las labores realizadas 
durante los años 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006. Del mismo modo, a 
fojas 31 obra la Resolución de Alcaldía N. 0 520, de fecha 5 de julio de 2000 en 
donde se puede ver que contratan al recurrente para prestar servicios como 
guardián de la piscina municipal; obra los Contratos de Servicios No Personales 
suscrito con el demandante del 2001 al2003; obra la Resolución de Alcaldía N. 0 

434-99, de fecha 26 de mayo de 1999, en donde lo contratan al demandante en 
vía de regularización; obra también la conciliación extra-procesal, las 
citaciones, el acta de conciliación, el acta de continuación de conciliación y la 
constancia de asistencia de las partes con fecha del mes de febrero de 2007; 
finalmente se observan los diversos documentos y los sucesivos contratos que 
celebró el recurrente con la emplazada, donde se señala que el objeto de la 
contratación del actor fue para laborar en la Unidad de Limpieza Pública de la 
Municipalidad Provincial de Tarma; esta misma cláusula, como se observa, se 
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repite en todos los contratos celebrados; por ende el recurrente desempeñó 
funciones de carácter permanente y continuas, estando sujeto a un horario y bajo 
subordinación. 

E. Respecto a la fecha de inicio de prestación de labores del demandante, en el acta 
de inspección de la autoridad administrativa de trabajo se comprueba que el 
inicio de labores se produjo con fecha 5 de junio de 1998 ante la verificación del 
informe No 052-JLP/MPT donde se consigna el nombre del recurrente. Por su 
parte, respecto a la fecha de cese de labores del demandante, el demandante 
sostiene que el despido se produjo el 11 de enero de 2007, no obstante, de la 
diligencia de verificación efectuada con fecha 4 de mayo de 2007, a fojas 109, 
consta que según declara el jefe de abastecimiento de la demandada 'ha hecho la 
ordena (sic) de servicio para el pago de su servicio (el del demandante) desde el 
primero de enero al diez de enero de 2007'. En dicha Acta el jefe de 
abastecimiento también sostuvo que no se le renovó el contrato de servicios 
porque 'la alta dirección de esta gestión no podía suscribir contratos con aquel 
personal que no estaban (sic) considerada dentro del presupuesto 2007' , de lo 
que se desprende que el demandante laboró hasta el 1 O de enero de 2007. 

F. Con relación 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-ANTC, 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 decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos" (fundamento 3). 

G. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante - al margen de lo 
consignado en el texto de los contratos de locación de servicios suscritos por las 
partes- ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de 
aplicación 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 al 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 
lo ha despedido arbitrariamente. 

H. Conforme ha declarado el demandante, el Gerente de Servicios Municipales y el 
Sub Gerente de Limpieza Pública le informaron verbalmente que había 
transcurrido su último día de trabajo. Asimismo, en el acta de inspección de la 
autoridad administrativa de trabajo se estableció que no se contaba con 
documentos relativos al despido. Por otro lado, debe considerarse que en la 
diligencia de verificación efectuada con fecha 4 de mayo de 2007, el Jefe de 
Abastecimiento sostuvo que no se le renovó el contrato de servicios porque 'la 
alta dirección de esta gestión no podía suscribir contratos con aquel personal que 
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no estaban (sic) considerada dentro del presupuesto 2007'. Por lo que se 
entiende que en el presente caso se habría producido un despido incausado, 
vulnerando el derecho constitucional del demandante. 

l. En consecuencia, al haber sido despedido el demandante sin expresión de una 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad de trabajo, se ha vulnerado 
su derecho al trabajo, por lo que cabe estimar la demanda. 

J. Habiéndose acreditado que la Municipalidad emplazada vulneró el derecho 
constitucional al trabajo del 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. 

En tal sentido, cabe estimar la demanda interpuesta por el actor en el presente 
proceso. 

11. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la demanda debe ser declarada FUNDADA; por tanto, repóngase a don 
Juan Alejandro Lam Berríos, en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar 
categoría, y que se ordene el pago de los costos del proceso. 

S. 

LANDA ARROYO 
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