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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En ima, a los 8 días del mes de junio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

í ' Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Antonio Otoya 
Crisóstomo contra la resolución de fojas 214, de fecha 8 de enero de 2013 , expedida por 
a rimera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró 
· procedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con escrito de fecha 1 de junio de 2011, y escrito de subsanación de fecha 30 de 
junio de 2011 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra. Solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario del que 
fue objeto y que, en consecuencia, se lo reponga en el cargo de supervisor de serenazgo 
en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, dentro del régimen laboral del 
sector privado, así como el pago de sueldos dejados de percibir. 

Refiere que trabajó mediante contrato verbal y, posteriormente, con contratos de 
locación de servicios, desempeñando labores de naturaleza permanente, sujeto a un 
horario de trabajo y bajo subordinación desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de 
abril de 2011. Manifiesta que el 1 de mayo de 2011 fue impedido de ingresar a su centro 
de labores y despedido sin motivo alguno, sin tomar en consideración que, en aplicación 
del principio de primacía de la realidad, mantenía un contrato a plazo indeterminado, 
bajo el régimen laboral de la actividad privada, no pudiendo, por lo tanto, ser despedido 
sino por causa prevista en la ley. Alega que se vulneraron sus derechos constitucionales 
al trabajo, al debido proceso y de defensa. 

La procuradora pública de la Municipalidad emplazada deduce la excepción de 
incompetencia por razón de la materia y contesta la demanda manifestando que el 
ingreso a la Administración pública en la condición de servidor de carrera o de 
contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente mediante 
concurso público. Por tal razón, alega que carece de fundamento lo pretendido por el 
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___ _....~O~ka(no haber ingresado mediante concurso. Por otro lado, la emplazada señala que 
cÓntrato actor para que prestara servicios en la modalidad de terceros con contratos de 
locación de ervicios, y que laboró interrumpidamente en dos periodos: de enero de 
2008 a enero 2009 y, posteriormente, de octubre de 201 O a abril de 20 11 , no existiendo 

/' 

continuidad en dichos períodos. Asimismo, señala que nunca fue un servidor público y 
dejó de pertenecer a la emplazada en la medida que llegó a su término el vínculo 
contractual. 

El Juzgado Civil Permanente de Puente Piedra, con fecha 27 de octubre de 2011 , 
declaró infundada la excepción propuesta; y con fecha 7 de noviembre de 2011 , declaró 

dada en parte la demanda argumentando que el demandante ha superado los tres 
es de labores de manera ininterrumpida en el periodo comprendido desde octubre de 

O 1 O hasta abril de 2011. Asimismo, señala que en ese periodo el actor tuvo contrato de 
prestación de servicios de terceros pero considera que por las funciones que ha 
desarrollado sus labores son de carácter permanente y, por ello, se encuentra sujeto a 
contrato laboral y no a uno de locación de servicios. Sostiene también que en dicho 
periodo se le ha pagado por su trabajo, por lo que se cumple los presupuestos del 
vínculo laboral o contrato laboral, siendo aplicable el artículo 4 del Decreto Supremo 
003-97-TR. 

Agrega, además, que existen medios probatorios que acreditan las funciones que 
desarrollaba como supervisor, en las cuales reportaba a la jefatura del serenazgo, así 
como que existe un pago por sus labores y prestación personal del servicio; por lo que, 
en aplicación del principio de la primacía de la realidad, el demandante ha tenido 
vínculo laboral con la demandada y, en consecuencia, solamente podía ser despedido 
por una causa justa prevista en la ley. Sobre el tema del pago de sueldos dejados de 
percibir por el tiempo de su despido, precisa que no corresponde ser atendido en esta vía 
del proceso de amparo. Señala que la remuneración o sueldo se paga por trabajo 
efectivo realizado y en el caso de autos no hay trabajo efectivo realizado. Por ello, 
estima que no se puede ordenar el pago de los sueldos dejados de percibir, por lo que 
declara improcedente la demanda en dicho extremo. 

La Sala superior competente revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que la pretensión del actor se refiere a hechos 
controvertidos, por lo que no serán tramitados en el proceso de amparo, sino en el 
proceso laboral ordinario. Asimismo, señala que el demandante ha expedido recibos por 
concepto de contrato administrativo de servicios (CAS) regulado por el Decreto 
Legislativo 1057 y su reglamento 075-2008, por lo que la vía para la solución de la 
controversia no es el proceso de amparo. 



FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 1 1 11 1 111 1 11111 1 111 ~ 11 1 111 1 1 ~ 1 i 1111111 
EXP. N. 0 01373-2013-PA/TC 
LIMA NORTE 
MARIO ANTONIO OTOY A 
CRISÓSTOMO 

~MENTO S 

L---/~ Delimitación del petitorio 

l. En el presente caso el demandante solicita su reposicion en el cargo que venía 
desempeñando como supervisor de serenazgo. Sostiene que ha sido despedido 
arbitrariamente puesto que en los hechos realizó labores de naturaleza permanente, 
sujeto a un horario de trabajo, remuneración mensual y bajo subordinación, por lo 
que en aplicación del principio de primacía de la realidad se configuró una relación 
la oral de naturaleza indeterminada. Por ello, solicita su reincorporación a la 
m 'cipalidad demandada como trabajador a plazo indeterminado. Alega también 

e se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de 
defensa. 

Análisis del caso 

2. Si bien el demandante sostiene que laboró ininterrumpidamente realizando labores de 
naturaleza permanente hasta el 30 de abril de 2011 , los medios probatorios que obran 
en autos no acreditan suficientemente dicha afirmación en particular la continuidad 
de los servicios puesto que no acredita la prestación de servicios en los meses de 
abril y mayo de 2009. Por otro lado, tampoco se tiene certeza respecto el régimen o 
modalidad bajo la que habría laborado, ya que en algunos recibos por honorarios 
figura que fue CAS (ff. 18 a 23 y 26 a 30), otros señalan servicios no personales (ff. 
32 a 37), y otros son ilegibles (ff. 14 a 17, 31 y 39). 

3. Este Tribunal advierte que en el presente caso existen hechos controvertidos que no 
pueden ser dilucidados con el material probatorio que obra en autos presentado por el 
demandante en copia simple: 

• Contrato de Locación de Servicios -2008-MDPP (ff. 8 y 9), por el periodo del 7 
de enero al 31 de marzo de 2008, en el cual solo se advierte la firma del actor 
mas no de la emplazada. 

• Hoja de Rol de Servicio (f. 1 0), de fecha 23 de abril de 2011 , la cual está firmada 
por el demandante. 

• Tres (3) Cheques del Banco de Crédito (ff. 11 a 13), los cuales solo especifican el 
monto a cobrar por los meses de mayo y marzo de 2011. 

• Recibos por Honorarios (ff. 14 a 39), los cuales en su mayoría son ilegibles y no 
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permiten apreciar de qué meses son ni por qué concepto fueron pagados. 
Asimismo, no se aprecia el sello ni firma del empleador y en algunos recibos se 
señala que el actor habría trabajado bajo la modalidad de CAS. 

La municipalidad demandada, ante el pedido de información, remite siete (7) 
recibos por honorarios del actor (ff. 6 a 12), en el que en el recibo de julio de 
2009 se señala que laboró como CAS. Asimismo, manifiesta que obran 2 hojas 
de planilla de octubre de 2008 y julio de 2009 (ff. 13 y 14 del cuaderno del TC). 
Finalmente, afirma que solo obran en sus archivos las documentos citados. 

4. En consecuencia, se requiere de mayor actividad probatoria para poder determinar 
bajo qué modalidad prestó servicios el demandante y si fue despedido de manera 
arbitraria. Por esta razón, lo que de acuerdo con los criterios de procedencia 
establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, y en concordancia 
con los artículos 9 y 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, la demanda 
debe ser declarada improcedente, ya que se advierte la existencia de hechos 
controvertidos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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