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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 

edesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lidia Margot Barrios 
Pevez contra la resolución de fojas 230, su fecha 12 de noviembre de 2012, expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 O de diciembre de 201 O, la recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se deje sin efecto el 
despido arbitrario del que habría sido objeto; y que, en consecuencia, se le reponga en 
su puesto de trabajo de obrera del Área de parques y jardines, debiendo pagársele las 
remuneraciones y beneficios laborales dejados de percibir. Manifiesta que laboró para la 
entidad demandada en la modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial, durante 1 
año y 5 meses, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2007, del 1 de abril hasta 
octubre de 2009, de marzo a junio 201 O, y del 1 de agosto al 31 de octubre del 201 O, 
fecha en la que fue despedida sin expresión de una causa justa, vulnerándose su derecho 
constitucional al trabajo. Refiere que fue contratada para ejercer labores de carácter 
permanente, por lo que en los hechos se habría configurado una relación laboral a plazo 
indeterminado. 

El Procurador Público de la Municipalidad emplazada formuló la excepción de 
incompetencia por razón de materia, y contestó la demanda alegando que la demandante 
no laboró de manera continua, sino en tres meses discontinuados, y que fue una 
trabajadora a tiempo parcial. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 6 de 
setiembre de 2011 , declaró infundada la excepción propuesta y, con fecha 19 de 
diciembre de 2011 , declaró fundada la demanda, por considerar que se ha acreditado 
que el despido fue arbitrario. 
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A su turno, la Sala revisora declaró infundada la demanda, por estimar que no se 
e contraba acreditado el mínimo de cuatro horas de jornada laboraL 

En el presente caso la demandante pretende que se le reincorpore en el cargo que 
venía desempeñando, pues habría sido despedida arbitrariamente por la 
demandada dado que, habiéndose desnaturalizado su contrato de trabajo, solo 
podía ser despedida por causa justa prevista en la ley. 

2. Conforme a los criterios de procedencia establecidos en reiterada jurisprudencia 
por este Tribunal, en el presente caso procede evaluar si la demandante fue 
objeto de despido sin expresión de causa. 

Sobre la afectación del derecho al trabajo y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario 

Argumentos de la parte demandante 

3. La actora señala que trabajó para la Municipalidad emplazada realizando labores 
de mantenimiento de parques y jardines, en forma permanentemente, con 
contratos de trabajo a tiempo parcial que fueron desnaturalizados, 
convirtiéndose en un contrato a plazo indeterminado, adquiriendo estabilidad 
laboral; por lo que solo podía ser despedida por una causa justa prevista en la 
ley. 

Argumentos de la parte demandada 

4. La Municipalidad emplazada sostiene que la accionante trabajó de manera 
interrumpida con contratos a tiempo parcial y que no ha acreditado que su plaza 
se encuentre en el cuadro de asignación de personal (CAP) debidamente 
presupuestada. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. La presente controversia se centra en determinar si los contratos de trabajo a 
tiempo parcial suscritos por las partes se desnaturalizaron, convirtiéndose en un 
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contrato de trabajo a plazo indeterminado; esto con la finalidad de aplicar el 
principio de primacía de la realidad, pues de verificarse que existió una relación 
laboral a plazo indeterminado, la demandante solo podía ser despedida por una 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

6. La parte emplazada sostiene que celebró con la demandante contratos a tiempo 
parcial para realizar labores de duración determinada, y que ninguno de ellos 
superó los tres meses, por lo que no rebasaron el periodo de prueba. 

Ahora bien, de los contratos individuales de trabajo a tiempo parcial que obran 
de fojas 6 a 9 y 1 O 1 a 104, se desprende que, en efecto, la demandante habría 
prestado servicios para la emplazada de manera discontinua e interrumpida, y en 
jornadas de trabajo de 3 horas y 45 minutos. 

8. Conviene señalar que los contratos de trabajo a tiempo parcial implican un 
servicio inferior a la jornada ordinaria de trabajo. Así, el artículo 12 del Decreto 
Supremo N. 0 001-96-TR establece que: "Se considera cumplido el requisito de 
cuatro (4) horas en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida 
entre seis ( 6) o cinco ( 5) días, según corresponda, resulte en promedio no menor 
de cuatro (4) horas diarias". 

9. Por otro lado, en el artículo 13 del Decreto Supremo N.0 001-96-TR y en el 
tercer párrafo del artículo 4 del Decreto Supremo N.0 003-97-TR, se establece 
como formalidad esencial que estos contratos sean escritos, de lo contrario se 
considera que el trabajador tiene todos los beneficios de un trabajador que labora 
más de cuatro horas. 

1 O. Así, de los argumentos de las partes y las instrumentales obrantes en autos, se 
desprende que la recurrente prestó servicios para la Municipalidad emplazada en 
periodos interrumpidos, siendo el último periodo el comprendido desde el l de 
agosto de 201 O hasta el 31 de octubre de 201 O (f. l 02). Asimismo, en los 
contratos de trabajo a tiempo parcial suscritos por las partes, obrantes de fojas 6 
a 9 y 1 O 1 a 104, consta que la recurrente fue contratada para "( ... ) desempeñarse 
en el mantenimiento de obras públicas ( ... )", estableciéndose en la cláusula 
cuarta de los dos primeros y tercera de los dos últimos contratos, que la jornada 
de trabajo sería de tres horas y cuarenta y cinco minutos diarios de servicios; es 
decir, que la jornada laboral pactada fue inferior a cuatro horas diarias. 

11. En consecuencia, teniendo en consideración las normas del régimen laboral 
privado precitadas, los contratos de trabajo a tiempo parcial de la actora no se 
desnaturalizaron, pues no se ha acreditado fehacientemente que ella haya 
laborado más de cuatro horas diarias en promedio semanal. Por tanto, no 
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habiéndose probado la existencia de un despido arbitrar~o y no habiéndose 
vulnerado derecho constitucional alguno, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la alegada 
de los derechos constitucionales invocados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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