
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 11 1111 1 11 1 111111 11 ! 11 1 11~l l l l lmll¡ 
EXP. N.O 05546-2008-PArrC 
LIMA 
CARLOS FELIP E BARREDA ROBL ES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Felipe Barreda 
Robles contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 186, su fecha 23 de julio de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante, con fecha 8 de noviembre de 2006, interpone demanda de 
amparo solicitando que se deje sin efecto la Carta N.o 92-2006-SGP-GAFT-MDB, 
por medio de la cual se le comunica que se prescinde de sus servicios, y que en 
consecuencia, se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando en la 
Municipalidad demandada hasta el 31 de agosto del 2006, además del pago de 
costos del proceso. Refiere que ingresó en agosto de 1996 en la subgerencia de 
serenazgo; que suscribió un contrato por locación de servicios y laboró por más de 
10 años sujeto a una relación dinada, dependiente y remunerada, realizando 
labores de naturaleza permanente, or lo que a la luz del principio de primacía de la 
realidad, considera que los cont tos que suscribió eran de naturaleza indeterminada, 
por lo que habría sido obje de un despido arbitrario al no habérsele imputado 
causa justa relacionada ca su capacidad o conducta laboral. 

2. Que teniendo en cue ta que el recurrente ingresó a la Municipalidad emplazada en 
agosto de 1996, es decir, antes de la modificación del artículo 52 de la Ley N.o 
23853, Ley Orgánica de Municipalidades, que establecíó que los obreros 
municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada; consideramos 
que el régimen aplicable al demandan es el de la actividad pública. 

Que en este sentido, al habers acreditado que el demandante estuvo sujeto al 
régimen laboral de la activi él pública, y teniendo en cuenta los criterios de 
procedibilidad de las dema as de amparo relativas a materia laboral individual 
privada, establecidos en I fun amentos 7 a 20 de la STC N.O 0206-2005-PA/TC, 
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que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el presente caso 
corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que la cuestión 
corresponde ser dilucidada a través de la vía del proceso contencioso-administrativo. 

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 1[ 
BEAUMONT CALLIRGOS / 
ETOCRUZ 

e o Figueroa BernmBni 
S cretario Relator 
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