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LIMA 
VíCTOR FELIPE GRADOS UCHUY A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2005, el Tribunal Constitucional en 
s sión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
L rtirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la 
. iente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Felipe Grados Uchuya 
co tra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 107, su fecha 30 de diciembre de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
au os. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitando que se ordene la 
reincorporación en su puesto de trabajo en el cargo de Técnico Administrativo de Costos y 
Estadísticas que venía desempeñando desde el 15 de julio de 1999, y que se le pague las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Manifiesta que ingresó a laborar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
desde el 2 de mayo de 1999, mediante contrato de trabajo, con la categoría de obrero 
eventual; y que, sin embargo, las labores que desempeñó eran de carácter permanente. 
Asimismo, manifiesta que mediante Memorándum N.O 0146-2003-MTC/14-0EM-OPERS, 
de fecha 11 de diciembre de 2003 se le comunicó que gozaría de su descanso vacacional 
desde 1 15 hasta el 31 de diciembre de 2003, Y que, al no existir contrato alguno a plazo 
fijo s scrito entre las partes, se apersonó el primer día útil de 2004 a su centro de labores, 

no se le permitió el ingreso, comunicándosele verbalmente su despido. 

La emplazada manifiesta que el demandante ha realizado funciones de carácter 
temporal o accidental para actividades determinadas, no habiendo ingresado a la carrera 
administrativa, que, por consiguiente, no se han transgredido sus derechos fundamentales y 
tampoco se trata de un cese unilateral y arbitrario, toda vez que se trata de la conclusión del 
contrato temporal con arreglo a ley. 
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El Cuadragésimo Octavo Juzgado Especializado en 10 Civil de Lima, con fecha 13 
de abril de 2004, declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que el demandante 
ha demostrado que se han vulnerado a sus derechos fundamentales, ya que sin justificación 
alguna el Ministerio demandado decidió resolver el vínculo laboral; e infundado el extremo 
sobre el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

La recurrida revocó la apelada y declaró infundada la demanda, por estimar que el 
emandante no ha acreditado haber realizado labores ininterrumpidas por más de un año ni 
ue éstas hayan sido de naturaleza permanente. 

UNDAMENTOS 

La cuestión controvertida se circunscribe a determinar si el recurrente se encuentra 
comprendido en los alcances del artículo 1 ° de la Ley N. ° 24041, esto es, si realizó 
labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido. 

2. Con las instrumentales de las boletas de pagos que obran de fojas 112 a 128, se acredita 
que el recurrente prestó servicios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
desde ell de mayo de 2001 hasta el 30 de diciembre de 2003, desempeñándose en las 
labores de Técnico Administrativo en la Oficina de Costos y Estadísticas, función que 
es de carácter permanente. 

Por tal razón, a la fecha de su cese, había adquirido la protección del artículo 1 ° de la 
Ley N.o 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, referido a la 
aplicación de la condición más beneficiosa a este, que la Constitución ha consagrado en 
su artículo 26°, inciso 3), siendo aplicable, a su vez, el principio de primacía de la 
realidad, según el cual, en caso de discrepancia entre los hechos y los documentos o 
contratos, prevalecen aquellos. 

Consecuentemente, y en virtud de la precitada ley, no podía ser destituido sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276, y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, por 10 que, al haber sido despedido sin observarse tales 
disposiciones, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso. 

E cuanto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta pertinente reiterar 
ue las mismas tienen naturaleza indemnizatoria y no restitutoria, por lo que debe 

dejarse a salvo el derecho del demandante para que 10 haga valer en la forma legal 
correspondiente. 

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

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda. 

2. Ordena que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reponga a don Víctor Felipe 
Grados Uchuya en su mismo puesto de trabajo o en otro de igualo similar nivel, en la 
condición de contratado. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

ss. 

ALVAORLANDINI~~~~ ____ -¡~~~S 
BARDELLI LARThe 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTE 
LANDAARROY 
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