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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04058-2008-PAITC 
AREQUIPA 
VÍCTOR RAÚL CARCAUSTO MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 8 días del mes de junio de 2009, reunido el Tribunal 
Constitucional en setiembre de 2008, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli , Mesía 
Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz, y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Carcausto 
/ M nani contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

/ . A 'guipa, de fojas 440, su fecha 20 de junio de 2008, que declaró infundada la demanda 
,/' ~ d amparo. 

Con fecha 14 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
/ contra la Municipalidad Provincial de Arequipa solicitando que se le reincorpore a su 

,
/ centro de trabajo como obrero de apoyo en el Área de Vigilancia municipal de la 

entidad demandada, así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 
Manifiesta haber laborado para la emplazada realizando labores de servicio de 
Vigilancia Municipal desde d setiembre de 2003 hasta el 2 de octubre de 2006, 
fecha en que fue cesado de/sus la res sin motivo alguno. Agrega que realizó labores de 
naturaleza permanente, bajo su rdinación y sujeto a un h ario de trabajo, por lo que 
se ha vulnerado sus derechos nstitucionales al trabajo, a a adecuada protección contra 
el despido arbitrario y al de 'do proceso. 

La emplazada opone 1 as excepciones agotamiento de la vía 
administrativa y de incompetencia, y contesta la d anda alegando que el demandante 
fue contratado para el Programa de Inversión So lal (PISEM), y que su jornada era de 
tres horas y cuarenta y cinco minutos, es de r, que su labor era a tiempo parcial. 
Asi . o, alega que el contrato del demanda e vencía el 30 de setiembre de 2006. 
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El Primer Juzgado Especializado Civil de Arequipa, con fecha 23 de mayo de 
2007, declaró improcedentes las excepciones propuestas, y con fecha 14 de setiembre de 
2007, declaró improcedente la tacha formulada, fundada en parte la demanda por 
considerar que está acreditada la existencia de una relación laboral bajo subordinación y 
dependencia, cumpliéndose con un horario de trabajo, por lo que se encuentra dentro de 
los alcances del artículo 40 del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; e 
improcedente el extremo del pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda por estima que se ha acreditado que el demandante estaba contratado en el 
Programa de Inversión Social (PISEM), habiendo suscrito contratos a tiempo parcial de 
menos de 4 horas diarias de labor, no habiéndose acreditado qué tipo de labor 
desempeñaba. 

~UNDAMENTOS 

/ De la procedencia de la demanda 
4'j, 

1. En primer lugar, cabe analizar cuál es el régimen al cual se encontraba sujeto el 
emandante a fin de determinar la competencia de este Tribunal para conocer la 
resente controversia. Al respecto, teniendo en cuenta las fechas referidas como 

inicio de prestación de labores del demandante por las partes del presente proceso 
cabe decir que ambas coinciden en que el inicio de prestación de labores del 
demandante se produjo cuando ya se encontraba vigente el articulo 37. o de la Ley 
N.o 27972, que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen de la 
actividad privada. 

En atención a los criterios de pro . dad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, e lecid en los Fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-
2005-PA/TC, que constituyen prec Gente vinculante, resulta procedente analizar el 
fondo del presente caso, toda ve que el demandante alega que ha sido objeto de un 
despido arbitrario 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso el recurrente pretende que e ordene a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa que lo reincorpore en s cargo de obrero en el puesto de 
trabajo como policía municipal de la entidad d mandada, que se ordene el pago de 

s remuneraciones generadas a partir de la cha de cese hasta la fecha en que se 
p duzca la reposición del trabajador, al ber sido despedido el demandante sin 
e resión de causa, pues considera qu se ha vulnerado sus derechos 
c nstitucionales a la adecuada protecci ' c tra el despido arbitrario, al trabajo y al 
d bido proceso. 
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Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida se ciñe a determinar si los contratos de trabajo a tiempo 
parcial suscritos por el recurrente y la emplazada evidencian una relación laboral de 
duración indeterminada, por haberse desnaturalizado los contratos mencionados en 
virtud del Principio de Primacía de la Realidad, yergo, verificar si se ha configurado 
el despido arbitrario en el presente caso, como lo manifiesta el demandante. 

5. Como se aprecia de autos del Acta de Inspección N.O 2531-2006-SDILSST-ARE de 
fecha 20 de octubre de 2006, que obra a fojas 2 del cuaderno principal , se concluye 
que el demandante ha tenido una relación laboral ininterrumpida con la emplazada 
desde el mes de octubre de 2003 hasta el 30 de setiembre de 2006, dando ello origen 
a una relación laboral de aproximadamente 2 años, 11 meses. 

6. A pesar de lo referido en el contrato acerca del carácter a tiempo parcial del contrato 
individual suscrito por el demandante, que obra a fojas 141 del cuaderno principal , 
el que establece que su jornada de trabajo sólo seria de 3 horas y 45 minutos diarios 
conforme al articulo 4° del Decreto Supremo N. O 003-97-TR, Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, Ley de Productividad y Competitividad 

aboral, debe considerarse que conforme a lo establecido en la Constancia de fecha 
7 de octubre de 2006, suscrita por el Gerente de Gestión Social y Educación de la 
unicipalidad Provincial de Arequipa, que corre en autos a fojas 469, la emplazada 

econoce expresamente que el trabajador recurrente laboraba en una jornada no 
parcial, es decir, de 8 horas diarias, al referir textualmente que: 

"El que suscribe Gerente de Gestión Social y 
Educación de la Municipalidad Provincial de 

. pa, hace constar que el Señor VICTO R RA 
ARCA USTO MAMANI, ha laborado en la 

nicipalidad Provincial de Arequipa como 
brero de apoyo en el Área de Vigilancia 

Municipal, en el horario normal de trabajo de ocho 
horas, por el período e Setiembre del 2003 a 
Setiembre del 200 , habiendo demostrado 
responsabilidad, efic· ncia y puntualidad. 

Se expide la pres nte a solicitud del interesado". 
(subrayado y r altado agregados) 

mismo cabe mencionar lo expresado po este Tribunal respecto del principio de 
acía de la realidad, implícito en nuest rdenamiento Jurídico y fundamentado 

e la naturaleza tuitiva de nuestra Con ción, en la medida en que "( . . . ) en caso 
d discordancia entre lo que ocurre e a práctica y lo que fluye de los documentos 
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debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos (Fundamento 3 de la STC N.o 1944-2002-AA/TC), criterio doctrinario que 
es de aplicación al presente caso. 

8. De la misma forma es necesario mencionar que consideramos que las labores de un 
Policía Municipal no pueden ser consideradas como eventuales debido a que son de 
naturaleza permanente, estando sujetas a un horario de trabajo y a un superior 
jerárquico, tal y como lo hemos dilucidado en jurisprudencia previa, como en la 
STC 06235-2007-PA/TC. 

9. Así, entre los medios probatorios aportados por el demandante, de fojas 2 al 116, 
obra el acta de inspección de la autoridad de trabajo, la constatación policial, boletas 

<. de pago, comunicado a los trabajadores sobre el horario de trabajo, parte de 
intervención, informes diarios de labores realizadas, relación de personal y a fojas 
469 la constancia de trabajo citada, con lo que queda acreditado que el demandante 
tuvo una relación laboral donde prestaba labores en forma personal, bajo 
subordinación, sujeto a un horario de trabajo de ocho horas diarias y a cambio de 
una remuneración mensual en el cargo de obrero como policía municipal de la 
Municipalidad emplazada. 

10. Por consiguiente debemos concluir que los contratos de trabajo a tiempo parcial 
suscritos sobre la base de estos supuestos deben ser considerados como de duración 
indeterminada, y cualquier determinación por parte del empleador para la 
culminación de la relación laboral sólo podría sustentarse en una causa justa 
establecida por la ley; y de lo contrario, estaríamos como en el presente caso, ante 
un despido arbitrario, en el que según consta de la documentación presentada en el 
proceso como el acta de inspección de la autoridad de trabajo no se ha expresado 
causa; cuya proscripción está inserta en el contenido esencial del derecho al trabajo, 
reconocido por el artículo 22~ nu stra Constitución. 

11 . De otro lado, este Colegiado co ldera que sólo corresponde a la parte demandada el 
pago de los costos de acuerdo lo estipulado en el artículo 56° del Código Procesal 
Constitucional, por ser aquel una entidad estatal. 

12. Finalmente, sobre el extr o que solicita el pa o de las remuneraciones dejadas de 
percibir, debemos acotar que este Tribunal ya ha establecido en jurisprudencia 
uniforme que éstas poseen carácter indemn' atorio, mas no resarcitorio , por lo que 
debe desestimarse esta pretensión de la emanda, dejando a salvo el derecho del 

para que lo haga valer en 1 a v' y el modo que correspondan. 
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EXP. N .O 04058-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
VÍCTOR RAÚL CARCAUSTO MAMANI 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo. 

2. ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Arequipa que reponga a don Víctor 
Raúl Carcausto Mamani en el cargo que desempeñaba o en otro de igual nivel y 
categoría; asimismo, que se le abone los costos' el proceso en la etapa de ejecución 
de sentencia, conforme se indica en el fundamento 12, supra. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo del pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CA ....... ,. .• " ...... 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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