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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de febrero de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don René Ancaya Morán contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su 
fecha 30 de noviembre de 2004, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de junio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (pronaa), solicitando que se deje sin efecto la 
Carta 012-2003-0ADIPRONAA, de fecha 28 de marzo de 2003, mediante la cual se le 
comunica la conclusión de su contrato; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en 
el cargo que venía desempeñando y el abono de las remuneraciones dejadas de percibir por 
el despido sufrido. Manifiesta haber sido despedido arbitrariamente mediante la carta 
cuestionada; que los contratos de locación de servicios no personales que suscribió han sido 
desnaturalizados, ya que las labores para las que se le contrató, las ha desempeñado dentro 
de un horario de trabajo y sujeto a evaluaciones. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer 
Desarrollo Social contesta la demanda manifestando que el demandante ingresó en el 

Pronaa mediante contratos de locación de servicios no personales, razón por la cual no 
pudo ser despedido arbitrariamente. 

El Trigésimo Segundo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 28 de agosto 
de 2003, declara infundada la demanda considerando que de los contratos de locación de 
servicios suscritos por el actor y el emplazado se desprende que existió una relación de 
naturaleza civil, por lo que, al habérsele comunicado al actor, mediante la carta 
cuestionada, la conclusión de su contrato, no se ha vulnerado derecho constitucional 
alguno. 

In La recurrida confirma la apelada estimando que de las pruebas actuadas se acredita 
wCJ / que entre las partes existió un contrato de trabajo; que, no obstante, por no ser de plazo 
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indetenninado, la entidad demandada podía resolver el vínculo contractual, lo que hizo al 
vencimiento del plazo de su último contrato confonne lo señala el artículo 16.°, inciso c, 
del Decreto Supremo 003-97-TR. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-P A/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
considera que, en el presente caso, procede evaluar si el demandante ha sido objeto de 
un despido arbitrario. 

2. El demandante argumenta que los contratos de locación de servicios no personales que 
ha suscrito con el Pronaa (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria) han dado 
origen a una relación jurídica que, en la práctica, tiene carácter laboral por haber 
prestado labores en condiciones de subordinación y dependencia, por lo que, al haber 
sido despedido sin expresión de causa, ha sido objeto de un despido arbitrario. 

3. En tal sentido, la cuestión controvertida consiste en detenninar, primero, qué tipo de 
relación hubo entre el demandante y el emplazado; esto es, si existió una relación 
laboral de "trabajador subordinado" o, por el contrario, una relación civil de "locador 
independiente y no subordinado". Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de 
primacía de la realidad, pues de verificarse que hubo una relación laboral, los contratos 
civiles suscritos por el actor deberán ser considerados como contratos de trabajo de 
duración indetenninada, en cuyo caso el demandante solo podía ser despedido por 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

4. Con relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza 
tuitiva de nuestra Constitución, este Tribunal ha precisado, en la STC 1944-2002-
AA/TC, que mediante este principio "( ... ) en caso de discordancia entre lo que ocurre 
en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (e! Fund. 3 ). 

5. En el presente caso, con el certificado de trabajo obrante a fojas 39, se acredita que el 
demandante suscribió contratos de locación de servicios no personales con vigencia 
desde elIde noviembre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003; esto es, para prestar 
servicios sin estar subordinado, por cierto tiempo, o para un trabajo determinado, a 
cambio de una retribución. Sin embargo, con las papeletas de permiso obrantes de fojas l 43 a 47, se demuestra que el demandante se encontraba subordinado a un jefe !// inmediato, al cual solicitaba penniso de salida para realizar las labores para las que fue 
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contratado, por lo que en aplicación del principio de primacía de la realidad, prevalecen 
los hechos sobre las formas y apariencias de los contratos civiles suscritos por el 
demandante, resultando, además, evidente que con tales contratos se pretendía esconder 
una relación laboral. 

6. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante, al margen de lo consignado 
en el texto de los contratos de locación de servicios no personales suscritos por las 
partes, ha realizado labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el 
principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre 
las partes ha habido una relación de naturaleza laboral, y no civil; por lo que el 
demandado, al haber despedido arbitrariamente al demandante, sin haberle expresado la 
existencia de una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, que 
justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

7. De otro lado, teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
naturaleza indemnizatoria, y no restitutoria, no es esta la vía idónea para atender tal 
pretensión, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho del actor para que lo haya 
valer, en todo, caso, en la forma legal que corresponda 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, sin efecto legal la Carta 
012-2003-0ADIPRONAA, de fecha 28 de marzo de 2003. 

2. Ordena que el Pronaa (programa Nacional de Asistencia Alimentaria) reponga a don 
René Ancaya Morán como trabajador en el cargo que venía desempeñando, o en otro de 
similar categoría o nivel. 

3. IMPROCEDENTE la demanda en el extremo relativo al pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del actor, conforme a lo 
expuesto en el fundamento 7, supra. 

ss. 

AL VA ORLAND.c.:....:..:~_ 

BARDELLILART 
LANDA ROY 
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