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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 6827-2008-PA/TC 
CHICLAYO 
JUAN FLORES CIEZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Flores Cieza 
contra la Resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 81, su fecha 5 de noviembre de 2008, que 
declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de abril de 2008 el recurrente intsrpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, 
solicitando que se le reponga en el puesto que venía desempeñando como obrero 
municipal, realizando las labores de !i~llpieza (barrer, recolectar basura en el triciclo, 
riego de cisterna, regado de parques y jardines, mantenimiento de jardines) por cuanto 
su trabajo era de naturaleza permanente y las labores que prestaba eran de manera 
subordinada, por lo que pide su reincorporación con los derechos y beneficios 
inherentes al servicio que desempeñaba. Asimismo, manifiesta que viene laborando de 
forma ininterrumpida para la entidad demandada, desde elIde septiembre de 2006 
hasta el 27 de febrero de 2008, fecha en la cual fue despedido de manera verbal, por lo 
que se ha vulnerado su derecho a la libertad de trabajo, siendo objeto de despido 
arbitrario, ya que la municipalidad emplazada lo despidió sin que existiera una causa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral, contemplada en la ley, y debidamente 
comprobada, que justificara tal decisión. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante no acredita 
haber mantenido vínculo laboral con la entidad emplazada, ya que si bien se celebraron 
algunos contratos de servicios no personales, estos nunca implicaron prestaciones que 
tuvieran una continuidad superior a un año; asimismo, niega que el recurrente haya 
prestado servicios de manera ininterrumpida, y que los recibos por honorarios sólo 
demuestren servicios en períodos de dos meses, los que tampoco alcanzarían para 
considerar que superó el período de prueba. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, de la Corte Superior de 
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Justicia de Lambayeque, con fecha 7 de agosto de 2008, declaró infundada la demanda 
de amparo argumentando que no se ha producido un despido arbitrario, pues al no 
haberse superado el período de prueba, y no haberse convertido la relación laboral en 
una de plazo indeterminado, la demandada no estaba obligada a invocar causa 
justificada prevista en la ley para dejar sin efecto dicha relación. A su tumo, la recurrida 
confirma la apelada por considerar que no se ha incorporado medio probatorio alguno 
que provoque la fortaleza suficiente para evidenciar la existencia de los elementos 
consustanciales del presunto contrato laboral invocado. 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos 
a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-P AlTC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, procede efectuar la verificación del despido arbitrario alegado. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le reincorpore al puesto de trabajo que venía 
desempeñando como obrero de la Municipalidad demandada, por considerar que se 
ha vulnerado su derecho constitucional a la libertad de trabajo. 

§ Análisis de la demanda 

3. En primer lugar, resulta necesario establecer el régimen laboral al cual estuvo sujeto 
el demandante para efectos de poder determinar la competencia de este Tribunal 
para conocer la controversia planteada. Al respecto, debemos señalar que con los 
alegatos de las partes, queda demostrado que el recurrente ingresó a la 
Municipalidad emplazada el 1 de septiembre de 2006, es decir, cuando ya se 
encontraba en vigor la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo 
artículo 37° se establece que los obreros municipales están sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar, primero, qué tipo de relación 
existió entre el demandante y la entidad emplazada; esto es, si existió una relación 
laboral de carácter indeterminado o, por el contrario, una relación civil de carácter 
independiente. Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la 
realidad, pues de verificarse que hubo una relación laboral, el contrato civil suscrito 
por el actor deberá ser considerado como contrato de trabajo de duración 
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indeterminada, en cuyo caso el demandante solo podía ser despedido por causa justa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

5. Debemos señalar que con respecto al principio de primacía de la realidad, elemento 
implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia 
naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este colegiado ha precisado, en la STC 
N.o 1944-2002-AAlTC, que: "(oo.) en caso de discordancia entre 10 que ocurre en la 
práctica y 10 que fluye de los documentos, debe darse preferencia a 10 primero; es 
decir, a 10 que sucede en el terreno de los hechos" (Fund. 3). 

6. De igual manera, se debe afirmar que los Gobiernos Locales, tales como las 
Municipalidades Distritales, se caracterizan por ser entidades jerarquizadas (lo que 
supone, necesariamente, la existencia de subordinación), siendo la labor de obrero 
encargado de la limpieza pública una labor permanente en dichas entidades, 
conforme a 10 expresado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal. Tratándose, 
por tanto, de una prestación de servicios de carácter subordinado. 

7. No se aprecia que la Municipalidad emplazada le haya cursado al demandante una 
carta de despido indicando los hechos o las causas que justificaron la extinción de 
su relación laboral. Se deduce, entonces, que el demandante ha sido objeto de un 
despido de hecho o verbal, en el cual no existe una carta de despido ni 
procedimiento alguno. 

8. En el presente caso, de fojas 6 a 17 obran recibos por honorarios, presentados por el 
recurrente; a fojas 19 obra la solicitud de actuación inspectiva; a fojas 20 la orden 
de inspección N° 484-2008-DNCISS, donde se verificó que el recurrente ha 
laborado para la Municipalidad emplazada en calidad de obrero de limpieza, desde 
elIde septiembre de 2006, mediante la modalidad de servicios por honorarios 
percibiendo SI. 380.00 (trescientos ochenta nuevos soles) mensuales hasta el día 27 
de febrero de 2008, fecha que fue cesado verbalmente por el Gerente de la 
Municipalidad emplazada. También se indica que el accionante ha sido un 
trabajador eventual y que sus servicios fueron pagados mediante recibos por 
honorarios. 

9. Por 10 tanto, habiéndose determinado que el demandante ha desempeñado labores 
en forma subordinada y permanente, es de aplicación 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 y no civil; por 10 que la demandada, al haber 
despedido al demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su 
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conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo, pues le ha despedido arbitrariamente. 

10. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional al trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad 
con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. ORDENAR que la Municipalidad Distrital de La Victoria cumpla con reponer a 
don Juan Flores Cieza en el cargo que venía desempeñando, o en otro igual de 
similar nivelo jerarquía; asimismo, se le abone los costos del proceso en la etapa de 
ejecución de sentencia conforme al fundamento 10, supra 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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