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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o lOOOI-2006-PA 
LIMA 
WASHINGTON SUÁREZ SÁNCHEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Washington Suárez 
Sánchez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 144, su fecha 25 de julio de 2006, que declaró improcedente la demanda 
de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mindes), a fin de que se deje sin efecto la 
Carta 025-2004-0ADIPRONAA, de fecha 20 de agosto de 2004, 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 laboró subordinado a la Jefatura de la 
Unidad; asimismo, adjunta informes emitidos desde noviembre de 2003 hasta agosto 
2004. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Mindes contesta la 
demanda solicitando que se la declare infundada. Sostiene que el despido ha sido con 
sujeción a las cláusulas resolutorias contractuales pactadas en el contrato de locación de 
servicios N.O 063-04-PRONAA y que, en caso de haberse tratado de una ruptura de la 
relación laboral antes del vencimiento del plazo de vigencia del mismo por parte de la 
demandada, el actor tendría únicamente derecho a una indemnización conforme lo 
señala el artículo 76 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N. o 728, 
aprobado por Decreto Supremo N. O 003-97-TR. 

~ El Vigésimo Octavo Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, con fecha 31 de 

¡ enero de 2005, declara infundada la demanda por considerar que la resolución de 
contrato se debió a razones de disponibilidad presupuestal y/o repriorización de los 
gastos institucionales, no habiéndose vulnerado derecho constitucional alguno, toda vez 
que la relación entre las partes no era de naturaleza laboral sino civil. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar que 
la labores que realizaba el demandante no tenían las características de subordinación, 
dependencia y permanencia, argumentando, además, que una actividad laboral de 10 
meses no puede ser considerada de carácter permanente. 

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 AtrC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso, corresponde 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 suscribió 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 servicios en condiciones de subordinación y dependencia, por lo que, 
al haber sido cesado sin expresión de causa, ha sido objeto de un despido arbitrario. 

3. La cuestión controvertida consiste en determinar, primero, qué tipo de relación hubo 
entre el demandante y el emplazado; esto es, si existió una relación laboral de 
carácter subordinado o, por el contrario, una relación civil de carácter 
independiente. 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 indeterminada, en cuyo caso el demandante solo podía ser despedido por 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

Con relación al principio mencionado, este Tribunal ha precisado, en la STC 1944-
2002-AAtrC, FJ 3, 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". 

5. A efectos de aplicar el principio en cuestión debe acreditarse el cumplimiento de un 
horario de trabajo, la emisión de papeletas de permisos de entradas y salidas, u otro 
medio fehaciente que corrobore una situación de dependencia y permanencia (STC 
4877-2005-AA; 4816-2005-AA). 

6. En el presente caso, el recurrente solamente ha adjuntado los contratos de locación 
de servicios obrantes de fojas 3 a 14, y los informes mensuales de los servicios 
prestados que corren de fojas 15 a 24. Por lo tanto, los documentos presentados no 
permiten formar convicción en este colegiado acerca de la existencia de una relación 
laboral de carácter subordinado, como lo señala el artículo 4 del Decreto Supremo 
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N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competividad Laboral. 

7. Por consiguiente, no habiéndose acreditado que el recurrente realizó labores en 
forma subordinada y permanente, no puede aplicarse el principio de primacía de la 
realidad y, en consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de un 
despido arbitrario al no haberse podido verificar una la relación laboral. 

8. De otro lado, dado que el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir es de naturaleza indernnizatoria, y no restitutoria el amparo no es la vía 
idónea para atender tal reclamo, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho 
del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILA~~~ 
MESÍA RAMÍRE 
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