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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Nancy García Canto y otros 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 204, su fecha 30 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de febrero de 2007, los recurrentes interponen demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Chilca, Provincia de Huancayo, solicitando su reposición en el 
cargo que desempeñaban como trabajadores en el área de limpieza pública. Manifiestan 
haber ingresado a laborar a dicha entidad desde el año 2003 bajo la condición de servicios 
no personales y que luego lo hicieron 'con con ato de trabajo, desde el 30 de diciembre de 
2005 al 31 de diciembre de 2006, fecha de oespido incausado. Manifiestan que han sido 
objeto de despido sin motivo alguno, vul rándose su derech~ constitucional al trabajo . 

El Procurador Público de la nicipalidad Distrital d Chilca, Provincia de Huancayo, 
propone las excepciones d falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
litispendencia, y contesta demanda alegando que l proceso de amparo no es la vía 
idónea para dilucidar la controversia. Añade que los mandantes mantuvieron una relación 
laboral temporal con la emplazada, y que no exi ió despido injustificado ni incausado, 
abiéndose producido únicamente la culminación e sus contratos de trabajo. 

El Sexto Juzgado en lo Civil de Huancay , con fecha 30 de enero de 2008, declaró 
ndada la demanda, por considerar que los abajadores han sido despedidos de manera 
constitucional , sin seguirse el procedimien legal de despido . 
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La Sala revisora, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que no proceden las demandas constitucionales cuando existe otra vía procedimental 
específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, por lo que los demandantes deben acudir a la vía judicial ordinaria. 

FUNDAMENTOS 

1. 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 procede evaluar si los demandantes han sido 
objeto de un despido arbitrario. 

2. Alegan que han sido objeto de un despido arbitrario y lesivo de su derecho 
constitucional al trabajo, debido a que la Municipalidad emplazada ha dado por 
extinguidas su relaciones laborales, sin expresión de causa justa relacionada con sus 
conductas o capacidad laboral que justifique tal decisión. 

§ Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, los recurrentes pretenden que se les reincorpore como 
trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chilca, Provincia 
de Huancayo, por considerar qu se ha vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo . 

§ Análisis de la controversi 

4. Los recurrentes so 'enen que laboraron para la emplazada bajo el régimen laboral 
de la actividad ivada, pese a haber suscrito contratos de servicios personales, y 
que han sido Íctimas de despido incausado. 

5. caso corresponde entonces determinar si , en 'plicación del principio de 
pri acía de la realidad , los demandantes mantenían na relación laboral a plazo 
indeterminado con la emplazada, porque, de ser así no podían ser despedidos sino 
por causa justa relacionada con sus conductas o ca cidad laboral. 

6. Asimismo, de fojas 9 a 30 corren los cont tos de servicios persoriales y no 
personales, y de fojas 31 a 77 corren las tas de inspecciones de Trabajo del 
Gobierno Regional JunÍn y las constataci s policiales, con los cuales se acredita 
que los demandantes laboraron para la plazada como trabajadores de limpieza 
pública: Nancy García Canto, desde el mayo de 2003 al 31 de diciembre de 
2006; Amelia Betty Aujapiña, desde de enero de 2003 al 31 de diciembre de 
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2006; Segundo Ccente Castellanos, desde el 24 de febrero de 2003 al 31 de 
diciembre de 2006; Miftlin Hugo Vargas Esteban, desde 7 de mayo de 2003 al 31 
de diciembre de 2006; Eladio Araujo Dávila, desde el 7 de mayo de 2003 al 31 de 
diciembre de 2006; Percy Carhuapiña Araujo, desde el 13 de enero de 2004 al 31 de 
diciembre de 2006 y Edgar Huamán Paucar, desde el 24 de setiembre de 2005 y no 
se le dejó ingresar a laborar el 02 de enero de 2007. Además se aprecia claramente 
que estuvieron bajo subordinación, que tuvieron continuidad en sus labores y que 
cumplieron una jornada laboral de 8 horas de trabajo, de lunes a viernes, de 5.45 am 
a 2.45 .pm con 30 minutos de refrigerio y los sábados de 6.00 am a 12.00 am, con 
una remuneración de S/.782.50 nuevos soles mensuales. En consecuencia, y en 
virtud del principio de primacía de la realidad, este Colegiado entiende que entre las 
partes ha existido una relación laboral de plazo indeterminado; asimismo debe 
tenerse en cuenta que las labores de limpieza pública realizadas por los recurrentes, 
son de naturaleza permanentes. 

7. Este Colegiado en la STC N.o 976-2001-PA/TC, en su fundamento 15, ha señalado 
que "el despido inca usado 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 lajustifique". 

8. on a Actas de [nspección de autos se ha 
ido con el procedimiento de despido 

003-97 -TR, apl icable al caso, lo cual es 
reprobable si se tiene en cuenta entre las partes existió una relación laboral, 
conforme a lo señalado en el fu amentos 4 y 5, supra. 

9. Este Tribunal 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 tra jo, al debido proceso, entre 
otros; por consiguiente, el despido carecerá de efl to legal, razón por la que la 
demanda debe ser estimada. 

O. Habiéndose acreditado que la Municipalidad mplazada ha vulnerado el derecho 
constitucional al trabajo de los demandante , corresponde, de conformidad con el 
artículo 56° del Código Procesal Constituc· nal, que asuman los costos procesales, 
los cuales deberán ser liquidados en la eta de ejecución de la presente sentencia. 
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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 los demandantes . 

2. Ordenar a la Municipalidad Distrital de Chilca, Provincia de Huancayo, que 
reponga a los señores Nancy García Canto, Amelia Betty Aujapiña Ñacahuari , 
Yolanda Canales Solano, Segundo Ccente Castellanos, Mifflin Hugo Vargas 
Esteban, Eladio Araujo Dávila, Percy Ccarhuaypiña Araujo y Edgar Huamán 
Paucar, en los puestos que ocupaban antes de su cese o en otros de igual categoría. 

3. Ordenar se disponga el pago de los costos procesales de acuerdo al fundamento 10, 
supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ ( 

Lo que certifico 
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