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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00828-2009-PA/TC 
AREQUIPA 
ZUNILDA JUDITH HUANCO 
BARBACHÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zunilda Judith Huanco 
Barbachán contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 210, su fecha 31 de octubre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de amparo de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 26 de setiembre de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa, de la 
Región Arequipa, solicitando que se le reponga en el cargo que desempeñaba como 
trabajadora obrera del mantenimiento y guardianía del Complejo Deportivo Municipal 
- Río Seco. Manifiesta que ingresó a dicha entidad el 3 de enero de 2007 y que laboro 
hasta el 31 de julio de 2007, fecha en que se le despidió sin motivo alguno 
vulnerándose sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, debido proceso y de 
defensa. Asimismo, solicita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y sus 
demás beneficios laborales, con expres2 ;:;ondena de costas y costos procesales. 

El Procurador Público de la Mwlicipalidad Distrital de Cerro Colorado - Provincia 
de Arequipa, de la Región Arequipa, propone la excepción de incompetencia y contesta 
la demanda alegando que la actora no mantuvo una relación laboral con la emplazada, 
que la labor re&lizada por la recurrente es temporal y que no existió despido 
injustificado ni il1causado, ya que solamente había vencido su contrato. Asimismo, 
alega que en el contrato suscrito existen irregularidades, por lo que se encuentra en las 
investigaciones del caso. 

El Segundo Juzgado Especializado en 10 Civil, con fecha 29 de febrero de 2009, 
declara fundada en parte la demanda, por considerar que en virtud del principio de 
primacía de la realidad las labores realizadas por la dem,mdante eran de naturaleza 
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laboral y no civil, ya que laboró bajo subordinación y sometida a un horario de trabajo a 
cambio de una remuneración mensual. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que 
la recurrente no ha acreditado tener continuidad laboral, por lo que no se ha acreditado 
la vulneración del derecho constitucional al trabajo. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante alega que ha sido objeto de un despido arbitrario y lesivo de su 
derecho constitucional al trabajo, debido a que la Municipalidad emplazada ha 
dado por extinguida su relación laboral sin expresión de una causa justa relacionada 
con su conducta o capacidad laboral que justifique tal decisión. 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 al 20 de la 
STC 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 

~3 En el presente caso la recurrente pretende que se la reincorpore en su puesto de 
trabajo como trabajadora de limpieza y guardianía del campo deportivo - Río Seco 
de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa, de la 
Región Arequipa, por considerar que se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

4. Este Colegiado en la STC N.O 976-2001-PA/TC, en su fundamento 15, ha señalado 
que "el despido incausado se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de 
manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna 
derivada de la conducta o la labor que la justifique". 

5. Ahora bien, a fojas 16 a 23 corre el Acta de Inspección Regional del Trabajo de 
Arequipa, con la que se acredita que la demandante laboró para la emplazada como 
trabajadora de guardianía y obrera de limpieza y mantenimiento de parques y 
jardines, desde el 3 de enero de 2007 hasta el 31 de julio de 2007, apreciándose 
claramente que laboró bajo subordinación, y continuidad siendo su jornada laboral 
de lunes a domingo de 5.30 a.m. a 18.00 horas, habiendo percibido un haber 
mensual de S/.550.00 (quinientos cincuenta nuevos soles). Debe tenerse en cuenta 
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que las labores realizadas por la recurrente son permanentes y que si mantuvo una 
relación de tipo laboral a plazo indeterminado. 

6. Efectivamente, la recurrente sostiene que laboró para la emplazada, bajo el régimen 
laboral de la actividad privada, mediante un contrato a plazo indeterminado, y que 
ha sido víctima de despido incausado. Por otro lado, la parte emplazada no ha 
contradicho estos argumentos, por lo que conforme al fundamento anterior, al 
haberse despedido a la demandante sin expresión de causa, no obstante haber 
suscrito un contrato de trabajo a plazo indeterminado, (fs. 11-13) 
consecuentemente, no podía ser despedida sino por una causa justa relacionada con 
su conducta o capacidad laboral. 

7. así, se verifica que la emplazada no cumplió con el procedimiento de despido 
establecido por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, aplicable al caso, si tenemos en 
cuenta que entre las partes existió una relación laboral, conforme a lo señalado en 
los fundamentos 4 y 5 supra. 

8. Este Tribunal ya se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la extinción 
unilateral de la relación laboral, fundada única y exclusivamente en la voluntad del 
empleador, se encuentra afectada de nulidad cuando se produce con violación de 
los derechos fundamentales de la persona referidos al trabajo, al debido proceso, 
entre otros; por consiguiente, el despido carecerá de efecto legal, razón por la que la 
demanda debe ser estimada. 

9. 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. 

10. Habiéndose acreditado que la Municipalidad emplazada vulneró 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. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el acto del despido incausado 
ocurrido en agravio de la demandante. 
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2. Ordenar a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado - Provincia de Arequipa, 
de la Región Arequipa, que reponga a doña Zunilda Judith Huanco Barbachán en el 
puesto que ocupaba antes de su cese o en uno de igual categoría o similar nivel. 

3. Asimismo ordenar se disponga el pago de los costos procesales de acuerdo al 
fundamento 10 supra. 

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

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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