
· 
\. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111 11 111111111111111111 
EXP. N.O 04758-2009-PA/TC 
LIMA 
GILBERTO COAlLA VARGAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes junio de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gilberto Coaila Vargas 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 83, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente presenta demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, con el objeto que se lo reponga en su centro de labores. Alega haber 
realizado una labor permanente desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 31 de diciembre 
de 2007, ocupando el cargo de chofer de la Gerencia de Limpieza Pública, fecha tras la 
cual no se le deja ingresar a su centro de labores. Sostiene haber suscrito sucesivos 
contratos para servicios específicos y que la Municipalidad emplazada desconoce el acta 
suscrita con el Sindicato Único de Trabajadores Obreros Contratados Municipales de 
Miraflores (SITRAOCMUN-M), en la que la emplazada garantiza la contratación de 
226 personas, - entre las que se encontraba el recurrente- , a partir del 2 de enero de 
2008. 

La emplazada se apersona mediante escrito de fecha 3 de febrero del año en 
curso. 

El Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 4 de diciembre de 2008, 
declara improcedente la demanda pues considera que habiendo controversia o duda 
sobre los hechos, estos deberán dilucidarse a través del proceso ordinario. 

La Sala Superior competente confimla la apelada por el mismo considerando. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l . En primer lugar, resulta necesariO establecer cuál es el régimen laboral 
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correspondiente a los trabajadores municipales a efecto de determinar la competencia 
de este Tribunal para conocer la competencia planteada. Al respecto, se debe señalar 
que los obreros de la Municipalidad Distrital de Miraflores se encuentran bajo el 
régimen de la actividad privada conforme al artículo 37 de la Ley 27972, sobre el 
régimen laboral de los trabajadores municipales. 

2. Por consiguiente, y en atención a los criterios de procedibilidad establecidos en los 
fundamentos 7 al 20 de la STC 206-2005-P AlTC que constituyen precedente 

\ ~ ) vinculante en virtud de lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del 
\./ V Código Procesal Constitucional, en el presente caso, corresponde analizar el fondo 

'/ de la cuestión controvertida, dado que se trata de un caso enmarcado dentro del 
régimen laboral privado en el cual se denuncia un despido arbitrario. 

Delimitación del petitorio 

3. El objeto de la demanda es que se ordene la reincorporación del recurrente en su 
puesto de trabajo, toda vez que habría sido indebidamente despedido sin causa justa, 
pese a tener un contrato de trabajo a plazo indeterminado, como resultado de la 
desnaturalización de su contrato. 

Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar si el presente caso se enmarca 
dentro de las causales de desnaturalización del contrato de trabajo a plazo 
determinado señaladas en el artÍCulo 77 del Decreto Legislativo 728. 

5. El demandante aporta - entre otros- los siguientes medios probatorios: 

5.1 Copia de la Resolución de Gerencia 139-2006-GRH/MM, a través de la cual 
se autoriza la contratación del demandante desde el 4 de abril hasta el 30 de 
junio de 2006, bajo contrato individual de trabajo para servicios específicos 
como chofer. 

5.2 Copias de las boletas de pago correspondientes a los meses de octubre y 
diciembre de 2004; de julio a diciembre de 2006 y de enero y noviembre de 
2007 . 

5.3 Copia simple de una copia legalizada del Acta de Solución de fecha 13 de 
diciembre de 2007 a través de la cual la Municipalidad emplazada garantiza la 
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contratación de 226 personas a partir de 2 de enero de 2008. 

5.4 Copia del Informe de Actuaciones de Investigación de la Inspección Regional 
de Trabajo de Lima, de fecha 14 de marzo de 2007, en el cual se concluye que 
los trabajadores integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Obreros 
contratados de la Municipalidad de Miraflores que laboraron hasta el 30 de 
noviembre de 2007 se celebró - en principio- contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, siendo prorrogados sucesivamente. 

Cabe señalar que, con respecto al Acta de Solución entre la Municipalidad y el 
Sindicato, en dicha acta no figura sello alguno de los funcionarios municipales que la 
suscriben. No obstante ello, en el Informe de la Inspección Regional de Trabajo de 
Lima, numeral 8 (Hechos Constatados) se alude a la existencia de dicha acta. Sin 
embargo, en la relación de los 226 trabajadores mencionados en el Informe - e 
integrantes del Sindicato- no figura el nombre del demandante. Por lo tanto, estos 
medios probatorios deben ser desestimados. 

Sin embargo, de las boletas de pago mencionadas en el acápite 5.2 se aprecia que el 
demandante laboró en diversos períodos de tiempo adicionales al período señalado a 
través de la Resolución de Gerencia 139-2006-GRH/MM. De esta última se extrae 
que la labor realizada fue la de chofer de la Gerencia de Limpieza y Áreas Verdes; 
por tanto, el demandante realizaba una labor permanente -como lo es el servicio de 
chofer en el Área de Limpieza y Áreas Verdes, labor no temporal dentro la misma
encajando tal situación dentro del supuesto d) del artículo 77 del Decreto Legislativo 
728, pues se trata de un supuesto de simulación o fraude a las normas establecidas en 
esta norma, dado que los contratos a plazo fijo están diseñados para cuando así lo 
requieran las necesidades del mercado o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio a prestar. En consecuencia, se ha configurado un despido arbitrario, por lo 
que debe estimarse la demanda 

6. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con 
el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, 
los cuales deben 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 
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HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda, ordenándose la reincorporación del demandante en la 
Municipalidad Distrital de Miraflores en el puesto de trabajo desempeñado o en uno de 
igual categoría, así como el pago de los costos procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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