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EXP. N. 0 05061-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
CHARO AIDA OCHOCHOQU E SILLERICO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Charo Aída 
Ochochoque Sillerico contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Su_perior de Justicia de Arequipa, su fecha 8 de agosto de 2007, de fojas 115, que 

>flec~aró improcedente la demanda de amparo; y, 

'/ AiENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se ordene su 
reincorporación en su centro laboral como obrera en el área de limpieza. 
Sostiene haber comenzado a laborar para la demandada con fecha 1 de febrero 
de 2004 y que el día 1 de enero de 2007, al constituirse a su centro de labores, le 
comunicaron que ya no laboraba para la entidad citada. Por su parte la 
emplazada manifiesta que la demandante laboraba bajo la modalidad de contrato 
a tiempo parcial, siendo su jornada de 3 horas con 45 minutos diarios y que el 
cese laboral ha ocurrido como consecuencia de haberse vencido el plazo del 
último contrato suscrito por las partes. 

2. Que en primer lugar es necesario establecer cuál es el régimen laboral al cual 
estuvo sujeto la demandante, a efectos de poder determinar la competencia de 
este Tribunal para conocer la controversia planteada. Al respecto, de los alegatos 
de las partes y de las pruebas obrantes en autos, queda acreditado que la 
recurrente fue contratada por la municipalidad emplazada como obrera, cuando 
ya se encontraba vigente el ' 37.0 de la Ley N. 0 27972 1

, que estipula que 
los obreros municipal están suj os al régimen laboral de la actividad privada; 
razón por la cual a demand te no le es aplicab e la Ley N. o 24041, tal como 
mvoca. 

3. Que sin embargo, en a 1cación del princip. iura nóvit curia, establecido en el 
artículo VIII del T' ulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, el 
Tribunal tiene el oder-deber de ide 1ficar la norma jurídica que sirve de 
fundamento a a pretensión solici , aun cuando esta no se encuentre 
expresamente invocada en la dem . En efecto, corresponde a este Tribunal ti 

1 ~---------------------

La Ley Orgánica de Municipalidades N. 0 2797 ró en vigencia el 28 de mayo de 2003. 
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subsanar el error de derecho cometido por la recurrente en el extremo 
que pretende su reposición en aplicación de la Ley N. 0 24041 , ya que estuvo 
sujeta al régimen laboral de la actividad privada. 

4. Que al haberse determinado que el demandante estuvo sujeto al régimen laboral 
de la actividad privada, y teniendo en cuenta los criterios de procedibilidad de 
las demandas de amparo concernientes a materia laboral individual privada, 
establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que 

/constftuyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del 
T~'tul Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el caso de autos, 
pro ede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

5. Q e de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 
1 a 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
oncordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, en el presente caso, el insuficiente material 
probatorio obrante en autos (por ejemplo el acta de inspección obrante en autos 
no aporta elementos de juicio de manera indubitable respecto del inicio y 
naturaleza de la relación laboral, jornada de trabajo y horario, habiéndose 
limitado el inspector de trabajo comisionado a recoger simples manifestaciones 
contradictorias de las partes), impide determinar si, como alega la demandante, 
con los contratos de trabajo a tiempo parcial se ha encubierto una relación 
laboral que por la naturaleza de los servicios prestados debiera ser considerada 
como de plazo indeterminado y, por tanto, sujeta a los beneficios y obligaciones 
que la legislación laboral impone para dichos casos, que obligarían a la 
contratación por tiempo indeterminado, en cuyo caso la demandante sólo 
hubiera podido ser despedida por causa justa relacionada con su conducta o 
capacidad laboral; es decir, no ha sido posible crear convicción en el juez 
constitucional respecto de la pretensión la recurrente, motivo por el cual no 
procede ser evaluada en esta sede stitucio al. 

6. Que en consecuencia po er el asunto e trovertido materia del régimen laboral 
individual privado, e- juez labora competente deberá adaptar la demanda 
conforme al proceso laboral , e corresp nda según la Ley N .0 26636, 
observando los principios laborales qu se hubiesen establecido en su 
jurisprudencia laboral y los criterios ustantivos en materia de derechos 
constitucionales que este Colegiado h a consagrado en su jurisprudencia para 

laborales individuales del régi en privado (cfr. Funds. 36 y 38 de la STC 
2005-P A/TC). 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publiquese y notifiquese. 
1
/1 . 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 1 

LANDA ARROYO 

BEAUMONT CrL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MI N A 
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