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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rufilio Orlando Rojas 
Vásquez contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 61, de fecha 12 de julio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de febrero de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, solicitando su reposición 
laboral en el cargo que venía desempeñando como obrero municipal desde el año 
1998 hasta enero de 2007, cuando se le imp id ió ingresar a su centro de trabajo, por 
lo que alega la vulneración de su derecho al trabajo, toda vez que pese a haber 
estado sujeto a un ca to de servicios no personales, realizaba sus labores 
permanentes de manera ubordinada, sujeto a un horario de trabajo y a una 
remuneración, por lo q a la luz del principio de primacía de la realidad tenía la 
calidad de un trabaja or laboral , y había alcanzado protección contra el despido 
arbitrario. 

2. Que tanto el J gado como la Sala declararon la improcedencia de la demanda, en el 
entendido que por la fecha de inicio de sus actividades el demandante se encontraba 
sujeto al régimen laboral de la actividad pública a que se refiere el decreto 
legislativo 276, y en esa medida al amparo del precedente de la STC N.O 206-2005-
PA/TC correspondía declarar la improcedencia de la demanda. 

Que al respecto, tal y como ha sido señalado por el Juzgado y la Sala, el .- mandante 
refiere haber iniciado sus labores en la Municipalidad demandada en laño 1998, 
fecha en que se encontraba vigente la Ley N.o 23853, la mism que establecía 
expresamente que los funcionarios y servidores municipales se e ontraban sujetos 
al régimen laboral de la actividad pública. En este sentid el demandante se 
encontraría sujeto al rég imen laboral del Decreto Legislativo .°276. 
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4. Que la STC N.O 206-2005-PA/TC establece el amparo como una vía residual a la vía 
ordinaria en los casos en que, como el de autos, el demandante pertenezca al 
régimen laboral de la actividad pública, por lo que a la luz del inciso 2 del artículo 50 
del Código Procesal Constitucional corresponde declarar la improcedencia de la 
demanda en el presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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