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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Larico 
Larico contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 60, su fecha 6 de junio de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

·1 ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 6 de febrero de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, solicitando se le reponga en 
el cargo que venía desempeñando como obrero-maquinista desbrozador l, 
inicialmente sobre la base de un contrato de servicios no personales, y 
posteriormente conforme a sucesivos contratos laborales sujetos a modalidad. Así, 
alega que ha laborado desde elIde enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2006, 
de forma ininterrumpida, adquiriendo derechos laborales, no obstante lo cual elIde 
enero de 2007 se impidió su ingreso a su centro de labores alegándose el 
cumplimiento del plazo del contrato suscrito. En este sentido, refiere la 
desnaturalización de s contratos laborales a plazo fijo, ya que habría laborado por 
7 años consecutivos, s decir, más de los 5 años que establece la ley como máximo. 

2. Que mediante res lución del 8 de febrero de 2007, el Décimo Quinto Juzgado Civil 
de Lima decla liminarmente improcedente la demanda por considerar que en 
aplicación d lo establecido en el precedente de la STC 0206-2005-P AlTC, 
correspondí el conocimiento de la cuestión en la vía del proceso contencioso
administra vo. La Sala confirmó la decisión del Juzgado por los mismos 
fundamen os y por considerar que el demandante habría ingresado al Municipio 
emplazado cuando aún se encontraba vigente el texto original del artículo 52° de la 
Ley N.O 23583 , que establecía que los obreros estaban sujetos al régimen de la 
actividad pública. 

Que a fojas 4 a 18 obra la documentación aportada por el demandante, entre la que 
se encuentra un contrato de servicios no personales correspondiente al periodo que 
va del 1 de marzo al 30 de junio de 2000, 5 Planillas Únicas de Pago 
correspondientes al año 2002, donde se reconoce como fecha de ingreso del 
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demandante elIde enero de 2002, 4 contratos de trabajo por necesidades del 
mercado, por los periodos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2002, 1 de enero al 30 
de junio de 2004, 1 de julio al 31 de diciembre de 2004, 1 de enero al 30 de junio de 
2005, y la constatación policial a través de la cual se señala que el día 4 de enero de 
2007 se impidió al demandante el ingreso alegándose término de contrato. 

4. Que este Tribunal no puede compartir el criterio del Juzgado y la Sala, toda vez que 
de acuerdo con él en la actualidad los obreros de la entidad demandada se 
encuentran sujetos al régimen de la actividad laboral privada. Asimismo, conforme 
puede observarse de los contratos laborales a plazo presentados por el demandante, 
éste se encontraba sujeto al régimen laboral de la actividad privada. En este sentido, 
la demanda está destinada a cuestionar si en el caso del demandante, los sucesivos 
contratos configuran o no un supuesto de desnaturalización y, como consecuencia 
de ello, una relación laboral a tiempo indeterminado, y, consecuentemente, un 
despido incausado en el presente caso. 

5. Que en este sentido y considerando que el demandante se encontraba adscrito al 
régimen laboral de la actividad privada, y que su pretensión consiste en cuestionar 
un supuesto despido incausado, corresponde revocar el auto que declara la 
improcedencia liminar en aplicación de lo establecido en los fundamentos 7 a 20 de 
la STC N.o 206-2005-P AlTC, que constituya precedente vinculante de aplicación 
inmediata. 

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

RESUELVE 

REVOCAR el auto que declara la improcedencia liminar de la demanda, y disponer 
que devuelto el expediente, el a qua admita la mIsma y se le dé el trámite 
correspondí ente. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZM 

) 


		2017-08-17T20:08:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




