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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

'· 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont CaJlirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nieves Quispe 
Espirilla contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 238, su fecha 26 de noviembre de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de amparo. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 9 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Paucarpata, solicitando que se le reincorpore a su 
centro de labores CLmO trabajadora de limpieza pública de la Municipalidad demandada. 
Manifiesta que laboró desde el 4 de mayo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, 
fecha en que no se le permitió el ingreso alegando que había vencido su contrato. 

La emplazada contesta la demand alegando que la actora fue contratada de 
forma temporal para realizar labores de limpieza pública, que no laboró de forma 
ininterrumpida, sino que conforme los ontratos celebrados hubo cortes de la relación 
laboral , y que incluso se ordenó e pago de beneficios sociales; por otro lado, la 
demandante no fue despedida sino ue culminó su contrato de trabajo. 

/ 

El Primer J gado Mi o de Paucarpata, con fe a 11 de junio de 2007, dec laró 
fundada la dem da por nsiderar que se ha acr 8itado que la demandante prestó 
servicios para a e1 1pla éla durante los meses de ctubre a diciembre de 2006, por lo 
que se ha ía desn ralizado el contrato trabajo modal suscrito; y además 
consecue ia, al haberse despedido a la actor en forma unilateral y sin expresar causa 

, e ha vulnerado su derecho a la liber d del trabajo. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por estimar 
que la presente controversia pertenece al régimen público y deberá dilucidarse en el 
proceso contencioso administrativo . 

FUNDAMENTOS 

l . En primer lugar, resulta necesario determinar cuál es el reg1men laboral al cual 
estuvo sujeto la demandante para efectos de poder determinar la competencia de 
este Tribunal para conocer la controversia planteada. Al respecto, debemos señalar 
que con los alegatos de las partes, queda demostrado que la recurrente ingresó a la 
Municipalidad emplazada el 4 de mayo de 2005, es decir, cuando ya se encontraba 
vigente el artículo 37° de la Ley N. 0 27972, que establece que los obreros 
municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

2. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en 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 io 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. 

§ Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, la recurrente pretende que se le reincorpore en su centro de 
trabajo como trabajadora de limpieza de la Municipalidad demandada, 
alegando que se han vulnerado sus rechos e stitucionales a la libertad de trabajo 
y al debido proceso. 

§ Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar · los contratos de trabajo que 
suscribió la demandante fueron desnaturalizado convirtiéndose en contratos de 
trabajo a plazo indeterminado. Ello es necesari a efectos de aplicar el principio de 
primacía de la realidad , pues de verificars que hubo una relación laboral , los 
contratos individuales de trabajo a tiempo rcial suscritos por la actora deberán ser 

nsiderados como contratos de trabajo duración indeterminada, en cuyo caso la 
mandante solo podía ser despedida r causa justa relacionada con su conducta o 

e pacidad laboral. 
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5. Es criterio uniforme de este Tribunal, que en caso que el trabajador demandante 
hubiere hecho dectivo los beneficios sociales correspondientes, se entiende que no 
podría demandar su reposición en el puesto que venía ocupando, ya que con este se 
habría extinguido el vínculo laboral. En el presente caso , de acuerdo a los 
documentos aportados, se entiende que la demandante habría trabajado mediante 
diversos contratos de trabajo desde el 5 de mayo de 2005 , pero conforme a las 
Resoluciones de Alcandía de fojas 88 a 93 se habría liquidado los derechos 
laborales y beneficios sociales de la demandante por las labores correspondientes a 
los periodos del 4 de mayo al 31 de julio de 2005 , del 5 de agosto al 31 de octubre 
de 2005 y del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2005 , con lo cual se entiende 
que se habría quebrado el vínculo laboral de la demandante en lo correspondiente a 
dichos periodos. Como consecuencia de lo anterior, consideramos que c:-.be analizar 
en este proceso de amparo, sólo el periodo correspondiente del 5 de enero al 31 de 
diciembre de 2J06. 

6. No obstante, la demandada alega que la demandante laboró de forma interrumpida 
y discontinua, se cuenta con las boletas de pago de fojas 14 a 23, los memorandos 
emitidos por la demandante y con sello de recepción de la Municipalidad 
emplazada, de fojas 24 a 30, el Acta Inspectiva N.0 009-2007-SDILSST-ARE, 
emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fojas 45 a 48, y el 
Cuadro de Personal de la Municipalidad de Paucarpata del mes de noviembre de 
2006, de fojas 35 a 42. Con todo lo cual se demuestra que la demandada habría 
laborado de forma ininterrumpida desde el 5 de enero al 31 de diciembre de 2006. 
Además considerando que la labor de limpieza pública constituye una p:·estación de 
naturaleza permanente en el tiempo, por ser una de las funciones principales de las 
Municipalidad~:-s. Por lo tanto, se infiere que rgo e obrera de limpieza pública 
es de naturaleza permanente y no tempor . 

7. Si bien la municipalidad empla a alega e la demandante laboró a través de 
contratos temporales de trabajo, obrantes e fojas 81 a 83 , los mismos no consignan 
la modalidad bajo la que se suscribe demás se ha omitido un requisito especial 
que señala la norma laboral, cual e el de "constar la causa objetiva que justifica la 
contratación temporal" ; requisit que resulta de · periosa necesidad para la validez 
de los contratos de trabajo su · tos a modalida , en concordancia con el artículo n o 
del Texto Único Ordenado del Decreto egislativo N. 0 n8. Por ende, este 
Colegiado estima que resulta de aplicaci 'n el artículo 77° inciso d) del TUO de la 
Ley de Productividad y Competitivid aboral, en virtud del cual en el presente 

operad-.~ una desnaturalizaci' e un contrato de trabajo sujeto a modalidad, 
se incurrido en fraude a la ormas establecidas en dicha ley (artículo n o). 
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8. En consecuencia, debe considerarse que existió entre las partes un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado, en virtud del cual el recurrente no podía ser 
despedido sin expresión de una causa objetiva relativa a su capacidad o a su 
conducta laboral. Entonces, en el caso de autos, la emplazada incurrió en la 
afectación del derecho constitucional al trabajo del recurrente al haber dado por 
resuelto el vínculo laboral sin expresión de causa. 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la 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 estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucarpata que reponga a doña Nieves 
Quispe Espirilla en el cargo que desempeñaba o en otro de igual nivel y categoría; 
as1m1smo, que se le abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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