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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 7165-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
RUM ELlA ZURlT A MONTOY A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rumelia Zurita Montoya 
contra la sentencia de la Sala Superior Mixta Descentralizada y Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 523 , su fecha 3 de julio de 2006, que 
declara Infundada la demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 13 de marzo de 2006, interpone demanda de amparo 
contra la Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS) de Pucará, solicitando: 
(i) se deje sin efecto el despido arbitrario sin causa; (ii) se le reponga el" el puesto de 
trabajo que venía desempeñando; y (iii) se condene a la demandada al pago de las costas 
y los costos del proceso. Sobre el particular, manifiesta que ha laborado desde el O 1 de 
febrero de 2005 hasta el 25 de enero de 2006 en dicha entidad, habiendo sido víctima de 
un despido arbitrario, ya que, pese a no haber suscrito contrato alguno con la entidad 
demandada, resulta vulneratorio a su derecho constitucional al trabajo el que se haya 
prescindido de sus labores, toda vez que, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, mantenía con su empleadora una relación laboral de carácter indeterminado. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que la demanda debe ser declarada 
improcedente, al existir una vía procedimental específica, igualmente satisfactori a, para 
la protección del derecho constitucional presuntamente vulnerado. Asimismo, aduce que 
no existe vínculo laboral con la recurrente, siendo falso que haya laboré..do durante el 
mes de enero de 2006, no existiendo contrato laboral, sino más bien una orden de 
servicio amparada por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

aia te resolución de fecha 17 de mayo de 2006, el Segundo Juzgado Civil de 
Lam yeque declaró infundada la demanda por considerar que los documentos 
probatorios torgados por la recurrente no resultan idóneos para determinar con certeza 
que la acci nante haya prestado sus servicios bajo dependencia y subordinación. 

La recurrida, confirmando la apelada, declara infundada la demanda, por el mIsmo 
fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La recurrente solicita que (i) se deje sin efecto el despido arbitrario sin causa; (ii) se 
le reponga en el puesto de trabajo que venía desempeñando; y (iii) se condene a la 
demandada al pago de las costas y los costos del proceso, al haber sido víctima de 
un despido arbitrario. 

Análisis del Caso Concreto 

2. Atendiendo a lo establecido en la STC N° 0206-2005-P AlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, que ha precisado, con carácter 
vinculante, los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, 
por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen 
protección a través del proceso de amparo, este Tribunal considera necesario 

ronunciarse sobre el fondo del presente caso, a fin de determinar la existencia de 
despido arbitrario. 

En efecto, el análisis de la cuestión controvertida consiste en determinar la 
laboralidad o no de la relación que hubo entre la demandante y la emplazada, dado 
que en caso de tratarse de una relación de índole laboral, la recurrente sólo podía ser 
despedida por causa justa, vinculada a su conducta o capacidad laboral. 

4. Ahora bien, luego de la evaluación de lo descrito en el fundamento precedente, 
debemos indicar que en toda relación de naturaleza laboral es posible constatar la 
existencia de tres elementos esenciales: (i) prestación personal de servicios, (ii) 
subordinación; y, (iii) remuneración. En tal sentido, habiéndose acreditado que la 
recurrente efectuó labores remuneradas desde febrero de 2005 hasta enero de 2006 
(comprobantes de pago obrantes de fojas 12 a 31) y al tratarse de una prestación de 
naturaleza personal (así lo reconoce el Acta de Reunión Ordinaria de Concejo 
Directivo A CLAS Pucará -fojas 503-), corresponde efectuar el análisis pertinente a 
efectos de dilucidar la existencia del tercer elemento esencial de toda relación de 
índole laboral, cual es la subordinación. 

5. En esa línea, e ·usto precisar que la subordinación del trabajador respecto de su 
empleado supo que este último se encuentra facultado para dar órdenes, 
instrucciones o irectrices a los trabajadores (poder de dirección), además tiene la 
facultad de e· rcer una supervisión en la realización de las labores (poder de 
fiscalizació ; y la de imponer sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones 
de trabajo poder sancionador o disciplinario). 

Conforme a lo expuesto, es posible que, en la práctica, el empleador pretenda 
encubrir una relación laboral bajo la celebración -o no celebración, como ocurre en 
el presente caso- de contratos civiles de locación de servicios. Ante dichas 
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situaciones, este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha hecho uso del principio 
de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que "(..) en 
caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que (luye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero," es decir, a lo que sucede en el 
terreno de los hechos" (STC N. ° 1944-2002-AA/TC; FJ 3). (subrayado agregado) 

7. En el caso materia de pronunciamiento, obra, a fojas 9, el Acta de Inspección 
Especial de fecha 3 de marzo de 2006, en la que se constató que la recurrente 
laboraba "de lunes a sábado en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p .m. ( .. ) teniendo 
como Jefe inmediato al señor Gerente Dr. Alberto Sánchez Cieza(. ')", horario de 
trabajo que coincide con aquél designado para el "personal nombrado y contratado 
por funcionamiento", de acuerdo a lo señalado en el Memorándum N° 001-2005-
ACLASP/OP, de fecha 2 de diciembre de 2005. 

8. Tomando en consideración los referidos documentos, a juicio de este Colegiado, hay 
evidencia suficiente que comprueba la existencia del elemento subordinación, 
siendo aplicable el principio de primacía de la realidad, toda vez que, en los hechos, 
existió una relación laboral entre las partes, de manera que la demandada, al haber 
despedido al actor sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o 
capacidad laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo, configurándose, de ese modo, un despido incausado. 

9. Finalmente, en el extremo referido al pago de las costas y los costos a cargo de la 
demandada, debe señalarse que, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales se 
rigen por el principio de gratuidad, por lo que dicho pedido debe desestimarse. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar a la emplazada cumpla con reponer a la recurrente al cargo que venía 
desempeñando hasta antes de la ocurrencia del despido. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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