
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3079-2007-PA/TC 
LIMA 
DOMICIANO CHÁ VEZ CERDÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Domiciano Chávez 
Cerdán contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 238, su fecha 14 de marzo de 2007, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 14 de junio de 2005 , interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que se ordene su reposición en 
el puesto de obrero, ayudante de la Subgerencia de Limpieza Pública. Aduce que se han 
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo , al debido proceso y a la igualdad de 
oportunidades, al haber sido víctima de un despido arbitrario dado que el empleador dio 
por terminado el vínculo laboral al no renovarle el contrato de manera injusti:icada. 

Sobre el pal [icular, manifiesta que, con fecha 5 de agosto de 2002, comenzó a 
laborar para la emplazada en calidad de obrero, habiéndolo hecho de manera 
ininterrumpida, incluyendo los fines de semana y feriados , hasta el 31 de marzo de 
2005, fecha en la cual no fue renovado s too Aduce que, si bien ha suscrito con la 
demandada contratos de servicio person es, estos no corresponden a la naturaleza 
de la labor realizada, de cará er subordin o, por lo que corresponde la aplicación del 
principio de primacía de la realidad. F al mente, aduce que es aplicable a su caso lo 
dispuesto en la Ley N.o 24041. 

La emplazada, mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2 5, deduce la 
excepción de falta de agota iento de la vía administrativa y co sta:J demanda 
contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, alegando que o es de aplicación a 

aso la Ley N . 24041 por cuanto esta norma, además de h er sido derogada por la 
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nueva Ley Marco del Empleo Público, Ley N.o 28175 , exige, para la aplicación del 
régimen laboral de la actividad privada a los servidores públicos, que las labores 
prestadas sean de naturaleza permanente y que se presten por más de un año 
ininterrumpido, condiciones que no cumple el recurrente por cuanto los servicios 
prestados por este fueron de naturaleza temporal y no se realizaron de manera 
ininterrumpida, conforme consta en los contratos de locación de servicios suscritos por 
ambas partes. Afirma además que la extinción del vínculo laboral no lesiona el derecho 
al trabajo del recurrente por cuanto tuvo como motivo el vencimiento del plazo 
estipulado en el contrato . Sin embargo, esta contestación se tuvo por no pres<;, ntada dado 
que la emplazada no cumplió con señalar domicilio procesal dentro del radio urbano 
que comprende la Corte Superior de Lima, conforme a lo ordenado en la Resolución N .O 
02 , de fecha 27 de septiembre de 2005, por el Trigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima. 

El Trigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, mediante sentencia de fecha 24 de 
marzo de 2006, declaró fundada la demanda, alegando que se había vulnerado el 
derecho constitucional al trabajo del demandante, toda vez que, por aplicación del 
principio de primacía de la realidad y del artículo 1 ° de la Ley N.o 24041, en vista de 
que las labores tenían carácter subordinado y permanente, este no podía ser despedido 
sin observar las causales y el procedimiento establecido en el capítulo V y en el artículo 
15° del Decreto Legislativo N.o 276. 

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declaró improcedente la 
demanda, aducienC:J que esta no se refería al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho al trabajo y que debía ser tramitada a través de la vía contencioso
administrativa, de conformidad con el precedente vinculante establecido en la STC N.o 
0206-2005-PA. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El recurrente interpone demanda de amparo solic ' ndo que se ordene su reposición 
en el puesto de trabajo que venía desempeñan , obrero ayudante de la ~ubgerencia 
de Limpieza Pública, por cuanto habría . o objeto de un despido arbitrario por 
parte de la derr,andada, la cual, con fec a 1 de abril de 2006, dio por terminada la. 
relación laboral al no renovarle el contrato de manera inju ·ficada. En 

se habrían vulner o sus derechos constitucional al trabajo, al 
y a la igualdad de oportunidades. 
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Análisis del caso concreto 

2. En consideración a lo establecido en la STC N.o 0206-2005-PA/TC, 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 ~I contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen 
protección a través del proceso de amparo, este Tribunal considera que debe 
pronunciarse sobre el fondo del asunto en el presente caso, a fin de determinar la 
existencia de despido arbitrario. 

3. En efecto, el análisis de la cuestión controvertida consiste en determinar si, pese a la 
existencia de contratos civiles de locación de servicios, estos han sido 
desnaturalizados, por lo que resulta necesario determinar, en primer lugar, qué tipo 
de relación hubo entre el demandante y la emplazada, es decir, verificar, a través de 
las pruebas ofrecidas por las partes, si se trata de una relación de naturaleza laboral o 
civil , de forma que, si se comprobase que a través de contratos civiles se encubrió 
una prestación de labores personales, subordinadas y remuneradas, propias de una 
relación laboréll, el recurrente sólo podía ser despedido por causa justa, no 
simplemente alegando el vencimiento del plazo en el contrato ya que este al ser 
desnaturalizado deviene en uno a plazo indeterminado, siendo de aplicación las 
disposiciones legales previstas para la finalización del vínculo laboral. 

4. Ahora bien, toda relación laboral se constituye por la existencia de tres elementos 
esenciales: (i) prestación personal de servicios; (ii) subordinación, y (iii) 
remuneración. En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios es 
definido por el artículo 1764° del Código Civil como un acuerdo de voluntades por 
el cual "el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus 
servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución "; se caracteriza por la independencia del locador frente al comitente en 
la prestación de servicios. 

5. De lo expuesto, se aprecia que el elemento dife ·ador entre el contrato laboral y 
el contrato de locación de servicios es el de a sub Clinación del trabajador respecto 
de su empleador, encontrándose facultado este último para dar órdenes, 
instrucciones o directrices a los trabajadores poder de dirección), así como la de 
imponer sanciones ante el incumplimient de sus obligaciones de tr~bajo (poder 
sancionador o disciplinario) . 

6. Según lo expuesto , es posible qu , en la práctica, el emplead pretenda encubrir 
una relació boral bajo la celebración de contratos civiles d ocación de servicios. 

3 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ante dichas 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 fluye 
de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede 
en el terreno de los hechos. " (STC N.O 1944-2002-PA, FJ 3) (Subrayado agregado). 

7. En el caso materia de pronunciamiento, obran los contratos de locación de servicios 
de fojas 137 a 145 , en los cuales constan los siguientes plazos de vigencia: desde el 
7 de enero de 2003 hasta el 31 de marzo de 2003, desde elIde abril de 2003 hasta 
el 9 de mayo de 2003 , desde el 12 de septiembre de 2003 hasta el 31 de diciembre 
de 2003 , desde el 8 de enero de 2004 hasta el 31 de marzo de 2004, desde el 2 de 
abril de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, desde el 5 de julio de 2004 hasta el 30 de 
septiembre de 2004, desde elIde octubre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, 
desde el 6 de enero de 2005 hasta el 31 de marzo de 2005, y desde el 2 de abril de 
2005 hasta el 30 de junio de 2005 . No obstante, el recurrente afirma haber laborado 
ininterrumpidamente desde el 5 de agosto de 2002, lo cual prueba con la 
presentación del contrato de locación de servicios suscrito por ambas partes, obrante 
a fojas 5 hasta el 31 de marzo de 2005. Además, obra a fojas 5, el cheque de fecha 6 
de junio de 2003 , suscrito por la Municipalidad de Comas a favor del recurrente, 
abonándole la suma de SI. 145 .16 por concepto de honorarios a pesar de que en esa 
época no había contrato vigente entre ambas partes . Del análisis de estos 
documentos, se desprende que el demandante estuvo prestando labores de manera 
continua y casi ininterrumpida a favor de la emplazada, lo cual no se condice con el 
supuesto carácter temporal de tales labores afirmado por la emplazada, siendo, por 
tanto, dada la naturaleza de las mismas -limpieza de las calles de la ciudad-, que 
dichas labores eran de carácter permanente. 

8. Por otra parte, obran a fojas 12 a 97, numerosos controles de asi stencia e informes 
de supervisión practicados por la emplazada para supervisar y fiscalizar las labores 
del demandante, lo cual revela claramente la existencia de una subordinación del 
demandante a la emplazada. 

9. Por otro lado, conviene señalar que los Gobiernos Locales, tales como las 
Municipalidades Distritales, se caracterizan or ser entidades jerarquizadas (lo que 
supone, necesariamente, la existenc ' e subordi ción), siendo la labor de obrero 
encargado de la limpieza púb . a una labor rmanente en tal f o de entidades. 
Tratándose, por tanto, de una prestación de rvicios de carácter bordinado . 

10 . En consideración a lo expuesto, s' do aplicable el pro cipio de primacía de la 
de autos, toda z que en los hecho existió una relación laboral 
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entre las partes, la demandada, al haber dado por terminado el vínculo laboral sin 
haber expresado alguna causa relacionada con la conducta o capacidad laboral del 
trabajador que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo, configurándose, de ese modo, un despido incausado. 

11 . Finalmente, cabe señalar que la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.o 27972, 
establece en el numeral 37 del artículo 52° que los obreros que prestan servicios a 
las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, siendo por tanto aplicables al recurrente las disposiciones 
establecidas en el D.S . N.O 03-97-TR. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñandc a la fecha 
de cese. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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