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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O OI5 25-2007-PA7TC 
CALLAO 
MARÍA ANTONIETA 
VELAZCO C ASTILLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

;. 

En Lima, a los 4 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 María Antonieta Velazco 
Castillo contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 332, su fecha 12 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de octubre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua - Reynoso Callao, solicitando que se le 
reincorpore en el cargo que venía desempeñando como secretaria de asesoría legal desde el 
2g....de enero de 1999 hasta el 2 de agosto de 2004, así como el pago de la remuneraciones 

/ -áevengadas e intereses legales. Manifiesta que suscribió contratos de locación de servicios, 
y q e pese a que desempeñaba labores de naturaleza permanente, fue víctima de despido 
sin expresión de causa. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la labor desempeñada por la 
emandante carece de todo elemento de un contrato de trabajo, ya que la demandante no 

,t rabajó como secretaria sino como ayudante de apoyo administrativo; asimismo, arguye que 
la demandante ha iniciado un proceso en el juzgado laboral del Callao sobre indemnización 
por despido arbitrario. 

El Sexto Juzgado Civil del Callao, con fecha 15 de noviembre del 2004, declara 
fundada, en parte la demanda, por estimar que se ha acreditado la existencia de una relación 
laboral entre la actora y la entidad demandada, por haberse demostrado en los contratos de 
locación de servicios las características de subordinación, dependencia y permanencia en el 
cargo. 
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La Sala Superior competente revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por considerar que en este proceso no se puede determinar si el despido de la 
demandante fue arbitrario o no, debido a que la actora recurrió a la vía laboral ordinaria 
para reclamar indemnización por despido arbitrario. 

FUNDAMENTOS 

l. Como se aprecia de las fotocopias que obran de fojas 88 a 108, al iniciar el presente 
proceso de amparo, con fecha 2 l de octubre de 2004, la recurrente interpuso demanda 
en la jurisdicción laboral ordinaria para que la emplazada le cancele la cantidad de SI. 
38,38 1.84 (treinta y ocho mil trescientos ochenta y un nuevos soles con ochenta y 
cuatro céntimos), por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios y de 
indemnización por despido arbitrario . 

2. En la STC 0976-2001-AAITC , este Tribunal ha expresado que "( ... ) el artículo 34° del 
Decreto Legislativo N.O 728, en concordancia con lo establecido en el inciso d) del 
artículo 7.° del Protocolo de San Salvador - vigente en el Perú desde el 7 de mayo de 
1995-, ha previsto la indemnización como uno de los modos mediante los cuales el 
trabajador despedido arbitrariamente puede ser protegido adecuadamente y, por ello, no 
es inconstitucional". 

3. En consecuencia, la demanda no puede ser acogida puesto que la recurrente optó por 
acudir a la vía ordinaria laboral a fin de cobrar la indemnización como protección 
adecuada contra el despido arbitrario. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 

/ 

I 

t . 


		2017-04-15T17:50:33+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




