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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 8 días del mes de junio de 2009, el Tribunal 
Constitucional , en sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asistencia de los magistrados 
Yergara Gotelli , Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del 
magistrado Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, que se adjunta. 

ASUNTO 

J Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Matilde Coaguila 
Yilca contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 147, su fecha 8 de agosto de 2007, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Arequipa solicitando que se la reincorpore a su centro de 
trabajo como obrera de limpieza pública de la Municipalidad demandada y se le otorgue el 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con las costas y costos del proceso. 
Manifiesta que ingresó a laborar el 1 de enero de 2005 y que su relación se extendió hasta 
el 31 de diciembre de 2006, fecha en que fue cesada sin motivo alguno. Agrega que realizó 
labores de naturaleza permanente por más de un año y que se encuentra dentro de los 
alcances de la Ley N. 0 24041. 

La emplazada contesta la demanda expresando que la actora restó sus servicios para el 
Programa de Inversión Social de Empleo Municipal (PISEM) que tales servicios tenían 
como plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2006, n r lo que los contratos que se 
celebraron para dicho proyecto culminaron en tal fecha . 

El Décimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 20 e marzo de 2007, declaró fundada 
en parte la demanda por considerar que se ha acredita que la demandante realizó labores 
de naturaleza permanente, bajo subordinación y dep, ndencia, cumpliendo con un horario 
de trabajo, por lo que la única manera de dar por e n uido su vínculo laboral era a través 
de la manifestación de una causa justificada; e in n ada en el extremo que solicita el pago 
de la remuneraciones dejadas de percibir. 
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La Sala Superior revisora revocando la apelada declaró improcedente la demanda por 
estimar que el asunto controvertido debe dilucidarse en el proceso contencioso 
administrativo. 

FUNDAMENTOS 

1. En primer lugar resulta necesario determinar cuál es el régimen laboral al cual estuvo 
sujeto la demandante para efectos de poder determinar la competencia de este Tribunal 
para conocer la controversia planteada. Al respecto debe señalarse que con los alegatos 
de las partes queda demostrado que la recurrente ingresó a laborar para la 
Municipalidad emplazada el 1 de enero de 2005, es decir, cuando ya se encontraba 
vigente el artículo 37° de la Ley N. 0 27972, que establece que los obreros municipales 
están sujetos al régimen laboral de la actividad privada; razón por la cual a la 
demandante no le es aplicable la Ley N .0 24041. 

2. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N. 0 0206-
2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , este Tribunal 
considera que, en el presente caso, resulta procedente evaluar si la demandante ha sido 
objeto de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

3. La recurrente pretende que se la reincorpore en su puesto de trabajo como obrera de 
limpieza pública de la Municipalidad demandada, pues considera que se ha vulnerado 
sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y al debido proceso. 

§ Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar entonces si los contratos de trabajo a 
tiempo parcial que suscribió la demandante han sido desnaturalizados, convirtiéndose 
en contratos de trabajo a plazo indeterminado. Ello es neces rio a efectos de aplicar el 
principio de primacía de la realidad , pues de verificarse q hubo una relación laboral , 
los contratos individuales de trabajo a tiempo parcial su ritos por la actora habrán de 
ser considerados como contratos de trabajo de duració mdeterminada, en cuyo caso la 
demandante solo podía ser despedida por causa jus relacionada con su conducta o 
capacidad laboral. 

Respecto al principio de primacía de la realid d, es éste un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento jurídico y, concretame te, impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución; asimismo es Colegiado ha precisado en la STC N. 0 
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7. 

8. 
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1944-2002-AA/TC que mediante este principio "( ... ) en caso de discordancia entre lo 
que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo 
primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (Fund. 3). 

En cuanto a los medios probatorios aportados por la demandante es de advertirse que 
de fojas 2 a 13 obran las boletas de pago, una copia certificada de la constatación 
policial y la Actuación lnspectiva N.0 035-2007-SDILSST-ARE, emitida por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; asimismo a fojas 74 obra el Contrato 
Individual de Trabajo a Tiempo Parcial de la demandante, documentos con los que se 
acredita que laboró para la entidad demandada desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 
de diciembre de 2006, como obrera en el área de limpieza pública de la Municipalidad 
demandada. 

Por otro lado a fojas 10 del Cuaderno del Tribunal obra el Informe N. 0 532-05-
MPA/D.2.L.P. , de fecha 4 de mayo de 2005, del que se desprende que la actora 
laboraba ocho horas diarias. Es decir, durante el periodo laborado la demandante 
estuvo sujeta a subordinación y a un horario de trabajo previamente predeterminado 
por su empleador a cambio de una remuneración; en consecuencia, los contratos de 
trabajo a tiempo parcial no tienen ninguna validez ya que mediante ellos la emplazada 
encubría una relación laboral de naturaleza indeterminada. 

Por tanto habiéndose determinado que la demandante ha desempeñado labores en 
forma subordinada y permanente, corresponde aplicar el principio de la primacía de la 
realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una 
relación de naturaleza laboral, por lo que la demandada, al haber despedido a la 
demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su 
desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo, pues la ha despedido arbitrariamente. 

En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones d · adas de percibir resulta 
pertinente reiterar que éstas, por tener naturaleza resar toria y no rest itutoria, no 
resultan amparables mediante el proceso de amparo, razó por la cual queda a salvo el 
derecho del actor de acudir a la vía correspondiente 

1 O. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vuln ado el derecho constitucional al 
trabajo de la demandante, corresponde, de canfor idad con el artículo 56° del Código 
Procesal Constitucional, que asuma los costo procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presen sentencia. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en cuanto a lo principal. 

2. Ordenar a la Municipalidad Provincial de Arequipa que reponga a doña María Matilde 
Coaguila Vilca en el puesto que desempeñaba o en otro de igual nivel y categoría, y se le 
abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda en que se so licita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS Y 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión del ponente emitimos el siguiente voto por las 
consideraciones que exponemos a continuación: 

l. Con fecha 26 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se repongan las cosas al 
estado anterior a la vulneración de sus derechos constitucionales y que se ordene su 
reposición en el cargo de obrero del área de limpieza. Sobre el particular alega que 
se han vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, al debido 
proceso y al principio de inmutabilidad de la legalidad, debido a que al haber 
laborado en forma directa y continua para la emplazada desde el 1 de enero de 2005 
hasta el 31 de diciembre de 2006, ha adquirido estabilidad laboral. 

2. La emplazada interpuso tacha contra los documentos presentados por el 
demandante, deduce excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
excepción de incompetencia y contesta la demanda, solicitando que se declare 
infundada, por considerar que no se ha configurado un despido arbitrario , debido a 
que el actor dejó de trabajar para la Municipalidad como consecuencia de la 
extinción de su contrato de trabajo, por haber sido contratado dentro de los alcances 
del Programa de Inversión Social de E - o Municipal (PISEM), en calidad de 
obrero, a tiempo parcial, con una jornada in rior a cuatro horas. 

3. El Décimo Juzgado Civil de Arequi , con fecha 20 de marzo de 2007, declaró 
infundada la tacha y fundada en rte la demanda, considerando que las labores 
resultan de naturaleza permane e y no modal, además de existir una relación 
laboral bajo subordinación y pendencia, cumpliéndose un horario de trabajo . Por 
su parte, la recurrida revo _ ndo la apelada, declaró improcedente la demanda por 
considerar que conforme a lo previsto por el artículo 5.0

, inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional existe vía igualmente satisfactoria para salvar el derecho 
invocado en el petitorio de la demanda: la vía del proceso contencioso 
administrativo. 

De los medios probatorios presentados en este proceso, como son la Constatación 
Policial obrante a fojas 11 , las boletas de pago de fojas 2 a 1 O, por sí solos, no 
generan convicción en este Colegiado, toda vez que no dan certeza para acreditar 
que durante el periodo que prestó servicios para la emplazada se ha originado una 
relación laboral de duración indeterminada. 
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5. Este Colegiado, en la STC N.0 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano e! 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

6. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 25 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia 
con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9.0 del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso la pretensión no es susceptible de ser evaluada en 
esta sede puesto que se requiere para su esclarecimiento una etapa probatoria, toda 
vez que existe incertidumbre respecto de los hechos que sustentan la demanda que 
desnaturalizaría el proceso de amparo. 

En consecuencia, somos de la opinión que la demanda deb~ ser declarada 
IMPROCEDENTE. ) 

Sres. 
i 

BEAUMONT CALLIRGOS { 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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