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RAZÓN DE RELATORÍA 

Vista la Causa 04165-201 O-PArrC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y 
habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran Beaumont 
Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, se ha llamado para dirimirla al magistrado Urviola 
Hani, quien se ha adherido al voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, 
con lo cual se ha alcanzado mayoría. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de octubre de 20 II 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Felicia Callupe 
Chagua contra la resolución expedid or Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 241 , su fecha 7 d julio de 2010, que declaró nulo la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de abril 2007, la demandante interpone demand e amparo 
contra la Municipalidad O' trital de Ate, solicitando su reposición e I cargo que 
venía desempeñando co o obrera municipal. Refiere que ingresó a entidad el 4 
de enero de 1999 baj la modalidad de contratos de servicios n ersonales y que 
laboró hasta el 13 d abril de 2007, fecha en que fue despedida manera incausada. 
Asimismo manifie ta que no obstante lo consignado en I documentos, en los 
hechos se desempeñaba como una trabajadora de la munic' idad demandada, toda 
vez que realizaba labores de forma ininterrumpida, perm nte, bajo subordinación, 
sujeta a un horario y percibiendo una remuneración me al en contraprestación por 
su trabajo, por lo que no podía ser separada de su car sino solo por causa fundada 
en su capacidad o su comportamiento. 
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2. Que la entidad emplazada dedujo las excepciones de incompetencia, ambigüedad en 
el modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la vía administrativa, las 
cuales fueron declaradas infundadas por el juez de primera instancia; la Sala superior 
competente estimó la excepción de incompetencia y la declaró fundada y, en 
consecuencia, ordenó la conclusión del proceso. 

3. Que en la STC N.o 0206-2005-PA/TC, este Tribunal ha precisado que la vía normal 
para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 
aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso-administrativo, 
el cual permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de 
medidas cautelares, estableciendo que la vía adecuada para dilucidar los conflictos 
laborales de los trabajadores pertenecientes al régimen laboral de la actividad 
pública es la vía contencioso-administrativa. 

4. Que en el caso de autos, la demandante manifiesta que su relación laboral se inició el 
4 de enero de 1999 y que laboró de manera ininterrumpida hasta la fecha de su cese, 
información que no ha sido cuestionada por la entidad emplazada. A fojas 28 de 
autos obra la constancia de trabajo extendida por la Municipalidad demandada, con 
la que se acredita que la dem nte prestó servicios desde el año 1999 para la 
Subgerencia de Limpieza Pública. 

5. Que en este sentido, no existien controversia entre las partes respecto del tiempo 
de servicios prestado por la d mandante, es decir, desde el año 1999, antes de la 
entrada en vigor de la Ley . 27972, se deduce que la actora pertenece al régimen 
laboral de la actividad púb ·ca. 

6. Que en consecuencia, 'endo que la controversia versa sobre un as to concerniente 
al régimen laboral blico, esta se deberá dilucidar en el p ceso contencioso
administrativo. Cab anotar que si bien en la sentencia aludi se hace referencia a 
las reglas procesal s establecidas en los fundamentos 54 a 5 de la STC 1417-2005-
AlTC, es necesario precisar que dichas reglas son aplica es solo a los casos que se 
ncontraban en trámite cuando la Sentencia 0206-2005 AITC fue publicada. En el 

caso de autos, no se presenta dicho supuesto, dado qu a demanda se interpuso el 26 
de abril de 2007. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
onfiere la Constitución Política del Perú 

, con la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ / 
URVIOLA HANI ( 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS 
YETOCRUZ 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

l. Con fecha 26 de abril de 2007, la demandante interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Ate, solicitando su reposición en el cargo que venía 
desempeñando como obrera municipal. Refi ere que ingresó en la entidad el 4 de 
enero de 1999 bajo la modalidad de contratos de servicios no personales, y que 
laboró hasta el 13 de abril de 2007, fecha en que fue despedida de manera incausada. 
Asimismo manifiesta que no obstante lo cons ignado en los documentos, en los 
hechos se desempeñaba como una trabajadora de la municipalidad demandada, toda 
vez que realizaba labores de forma ininterrumpida, permanente, bajo subordinación, 
sujeta a un horario y percibiendo una remuneración mensual en contraprestación por 
su trabajo, por lo que no podía ser separada de su cargo sino solo por causa fundada 
en su capacidad o su comportamiento. 

2. La entidad emplazada dedujo las excepciones de incompetencia, ambigüedad en el 
modo de proponer la demanda y falta de agotamiento de la vía administrativa, las 
cuales fueron declaradas infundadas por el juez de rimera instancia; la Sala superior 
competente desestimó la excepc ión ele in pete cia y la declaró fundada y, en 
consecuencia, ordenó la conclusión dyJ· roceso. 

----/ 
3. En la STC N.O 0206-2005-~: este Tribu al ha precisado que la vía normal para 

resolver las pretensiones individuales R r conflictos jurídicos derivados de la 
aplicación de la legislación labora l públ" a es el proceso contencioso-administrativo, 
el cual permite la reposición del tr ajador despedido y prevé la concesión de 
medidas cautelares, estableciendo ue la vía adecuada para dilucidar los conflictos 
laborales de los trabajadores rtenecientes a 1 régimen laboral de la actividad 
pública es la vía contencioso- ministrativa. 

4. En el caso de autos, la demandante manifiesta que su relación laboral e inició el 4 
de enero de 1999, y que laboró de manera in interrumpida hasta la ti ha de su cese, 
información que no ha sido cuesti onada por la entidad emplaza . A fojas 28 de 
utos obra la constancia de trabajo extendida por la Municipali d demandada, con 

que se acredita que la demandante prestó servicios desd el año 1999 para la 
ubgerencia de Limpieza Pública. 
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5. En este sentido, no existiendo controversia entre las partes respecto del tiempo de 
servicios prestado por la demandante, es decir, desde el año 1999, antes de la entrada 
en vigor de la Ley N.O 27972, se deduce que la actora pertenece al régimen laboral 
de la actividad pública. 

6. En consecuencia, siendo que la controvers ia ve rsa sobre un asunto concerniente al 
régimen laboral público, esta se deberá diluc idar en el proceso contencioso
administrativo. Cabe anotar que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a 
las reglas procesales establecidas en los fund amentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-
P AlTC, es necesario precisar que dichas reglas son aplicables solo a los casos que se 
encontraban en trámite cuando la Sentenc ia 0206-2005-PAITC fue publicada. En el 
caso de autos, no se presenta dicho supuesto, dado que la demanda se interpuso el 26 
de abril de 2007. 

Por estas consideraciones, estimamos que se de be declar~CEDENTE la 
demanda. / 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 4165-2010-PA/TC 
LIMA 
FELlCIA JUSTA CALLUPE CHAGUA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puesto los autos a mi vista con el voto del ponente; no encontrándome conforme 
con el mismo, procedo a emitir el presente voto singular 

1. Que conforme es de verse de autos, con fecha 26 de abril de 2007, la 
demandante interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
Ate, solicitando se declare inaplicable el despido arbitrario de hecho producido 
el 13 de abril del 2007 y se ordene su reposición en su centro de trabajo en 
calidad de obrera; sostiene que ingresó a laborar el 04 de enero de 1999 en su 
condición de obrera de limpieza pública-jardinera, percibiendo una 
remuneración de 600.00 mensuales; que no se le ha pagado ningún beneficio, 
pretendiendo la demandada hacerle pasar como locadora, cuando lo cierto es que 
ha prestado servicios para labores permanente como obrera de limpieza pública, 
sin embargo con fecha 13 de abril del 2007 la despiden sin causa justa. 

Por su parte el Procurador Público de la Municipalidad a fojas 153 (parte 
pertinente), sostiene que la pretensión no puede ser materia del presente proceso, 
puesto que el fuero igualmente idóneo sería el fuero laboral por tratarse de una 
obrera. 

3. En consideración a los criterios de procedencia de las demandas de amparo 
referidas a materia laboral individual privada, establecidos en la STC N.O 0206-
2005-PAlTC, que constituye precedente vinculante, conforme a lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el fondo del presente caso, toda 
vez que la presunta vulneración al derecho constitucional al trabajo, invocado por 
el recurrente, se fundamenta en la posible existencia -según afirma el recurrente
de un despido incausado, cuando ha venido prestando servicios de manera 
ininterrumpida por lo que el contrato de trabajo debe ser considerado como de 
duración indeterminada, y la culminación del vínculo laboral debe darse de 
acuerdo a lo establecido por la ley para el caso de los contratos de trabajo de 
duración indeterminada. 

4. Que de las instrumentales que corren de fojas 10 al 16, copia certificada de 
denuncia policial que corre a fojas 17, corroborado con la constancia de trabajo 
expedido por el Gerente de Administración de fecha 20 de diciembre del 2006 
que corre a fojas 28, así como del contenido del escrito de contestación a la 
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demanda de fecha 19 de febrero del 2009 que corre a fojas 150 (punto 4 de los 
fundamentos de hecho), se advierte que la actora ha venido prestando servicios 
para la demandada en condición de obrera de limpieza pública desde el 04 de 
enero de 1999 al 13 de abril del 2007; que si bien es cierto ingresó bajo la 
vigencia del artículo 52° de la Ley 23853 que establecía que "[[jos funcionarios, 
empfeaáos y o6reros, así como er personar áe 'vigi[ancia áe fas :M.unicipafiáaáes son servicfores 
pú6ficos sujetos exs[usivamente a[ régimen [a6ora[ áe [a activiáaá pú6fica .. . ", también es 
cierto que al haber permanecido prestando servicios bajo la misma condición, a 
la vigencia del artículo único de la Ley 27469, (01 de junio del 2001),que 
modifica el artículo 52° de la Ley de Municipalidades, que a la letra dice: "( ... ) 
Los o6reros que prestan sus servicios a fas municipafiáaáes son serviáores pú6ficos sujetos a[ 
régimen fa6ora[ áe fa activiáaá privaáa (oo)", es en atención a esta modificatoria que el 
régimen laboral de los obreros municipales a partir del O 1 de junio del 2001 ,es el 
privado; disposición legal que ha sido ratificada con la Ley 27972 de 
Municipalidades de fecha 27 de mayo del 2003. 

5. Siendo esto así, en razón a las funciones que desempeña la actora "obrera de 
limpieza pública" al 13 de abril del 2007 el régimen laboral aplicable a su caso 
es el privado, consecuentemente el contrato de naturaleza civil que alega la 
emplazada haber suscrito con la actora, no resulta aplicable, en aplicación a 
principio de primacía de la realidad, por lo que en atención a los fundamentos 
expuesto, el contrato se ha tornado en indeterminado; por lo que la demandada 
solo podía cesar a la actora por causal de falta grave, prevista en el artículo 25° 
del TUO del Decreto Legislativo 728. 

6. Acreditado la vulneración al derecho al trabajo, la demanda debe ser estimada, 
disponiéndose la restitución del derecho vulnerado en el término perentorio de 2 
días, con costos. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare FUNDADA la 
demanda y se reponga a la trabajadora en el mismo puesto de trabajo u otro de igual 
nivel, con costos. 

Sr. 

CALLEHAYEN .. O: 

\ 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

De acuerdo con la Resolución de 8 de agosto del 2011 y de conformidad con el artículo 5 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11 °-A de su Reglamento 
Normativo emito el presente voto, asumiendo el suscrito los fundamentos y la conclusión del 
voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, sin perjuicio de hacer notar que en el 
considerando 2° de dicho voto debe decirse que "( .. . ) la Sala superior competente estimó la 
excepción de incompetencia y la declaró fundada ( ... )". 

Sr. 

URVIOLA HAN:I_~~F~~-:7==~\ 

o: 
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