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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2008, Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Willy Padilla Centurión 
contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 90, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de febrero de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) , solicitando 
que se deje sin efecto el despido ejecutado en su contra y que, en consecuencia, se 
disponga su_ reposición en su trabajo, al haberse vulnerado su derecho co'1stitucional al 
trabajo. 

Sobre el particular, manifiesta haber laborado a la Sunat en el cargo de técnico 
estibador bajo contratación laboral sujeta a modalidad para servicio específico, desde el 
26 de junio de 2002 hasta el 31 de enero de 2006, fecha en que se produjo el despido 
arbitrario, sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o su desempeño laboral. 

o Ci il de Lima, con fecha 31 de marzo de 2006, declaró 
improcedente, in ' ine , la manda, por considerar que de acuerdo a los fundamentos 7 

6-2005-PA, que constituye precedente vinculante, la vía 
procedimental específi a, igualmente satisfactoria para la protección del derecho al 
trabajo y derechos anexos en el régimen laboral público es la vía contencioso
administrativa. 

Por su parte, la recurrida confirma la apelada, por los 
disponiendo, además , la aplicación de las reglas expuestas en los 
60 a 61 de la STC 01417-2005-PA. 

Mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 20 
proceso, sin contestar la demanda. 

· mos fundamentos; 
ndamentos 53 a 58 y 
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FUNDAMF;NTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

l. Del petitorio de la demanda de amparo interpuesta con fecha 22 de febrero de 2006, 
se advierte que el demandante solicita en sede constitucional que se deje sin efecto 
el despido arbilrario en su contra y se ordene la reposición a su puesto de trabajo, al 
haberse vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

§ Procedencia de la demanda de Amparo 

2. Resulta pertinente evaluar los pronunciamientos judiciales ya dictados, toda vez, 
que tanto en primera como en segunda instancia se ha rechazado liminarmente la 
demanda por considerar, de acuerdo al precedente vinculante STC 0206-2005-PA, 
que la vía procedimental legalmente satisfactoria para la protección del derecho al 
trabajo y derechos conexos en el régimen laboral público es la vía contencioso
administrativa. 

3. Asimismo, deoe considerarse que conforme al artículo 9. 0 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de SUNA T, Decreto Supremo N° 115-2002-PCM 
"El régimen laboral de los trabajadores de la SUNAT es el de la actividad privada, 
con la única excepción de aquellos que, en su oportunidad y de acuerdo a las 
normas pertinentes, optaron por mantenerse dentro de los alcances del régimen 
laboral correspondiente al Sector Público, regulado por el Decreto Legislativo No 
276". 

4. A pesar de los referidos rechazos liminares en las instancias precedentes, este 
Colegiado, de conformidad con los criterios establecidos a lo largo de su 
jurisprudencia y existiendo elementos de pruebas suficientes para emitir un 
pronunciamiento de fondo tal como ha sido establecido en la STC 4587-2004-AA y 
la STC 266-2002-AA, e ue, de acuerdo con el principio de economía 
procesal, resulta · ecesario rev ar el auto de rechazo liminar y ordenar que se 
admita a trá · e la demanda esto que se obliga con ello a la parte d mandante a 
transitar nuevamente po a vía judicial, lo que produciría una dilac · n innecesaria 
del proceso. Asim · o, se ha cumplido plenamente con los re uerimientos del 
debido proceso tanto frente al demandante como a la emplaza . Tal como hemos 
referido, el apersonamiento de esta última a esta instanci obra a fojas 2 del 
Cuadernillo del Tribunal. Por tanto, este Tribunal consid a ser competente para 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la materia. 
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§ Análisis de la cuestión controvertida 

5. La controversia se centra en determinar si el contrato de trabajo para serv1c1o 
específico suscrito por el demandante con la emplazada, modalidad normada en el 
artículo .63. 0 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, ha sido desnaturalizado y en aplicación 
del principio de la primacía de la realidad deba ser considerado como contrato de 
trabajo de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el actor sólo 
podía ser despedido por causa justa relacionada con su capacidad o su conducta. 

6. Debemos señalar que de los medios probatorios aportados consta la existencia de un 
contrato de trabajo para servicio específico, en el que el trabajador prestó servicios 
para la emplazada desde el 26 de junio de 2002 hasta el 31 de enero de 2006. 

7. El artículo 77.0 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral establece que: "Los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: ( ... ) d) 
Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en la presente ley". 

8. Asimismo, el artículo 4° del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR establece que "En 
toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado". 

9. En tal sentido, para determinar si el contrato de trabajo para servicio específico ha 
sido simulado y, por ende, desnaturalizado debemos analizar la naturaleza del 
trabajo para el que fue contratado el demandante. A tal efecto, debemos precisar que 
el demandante fue contratado para que desempeñe labores de técnico estibador, las 
cuales son labores de naturaleza permanente y no temporal, hecho que no se condice 
con la finalidad del contrato para servicio específico regulado en el artículo 63 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 

1 O. Igualmente, toda relación labo se configura al comprobarse y concurrir la 
existencia de tres elementos senciales: (i) la prestación personal e servicios por 
parte del trabajador; (ii) remuneració, y (iii) el vínculo de su dinación jurídica. 
En suma, el co.1trato/ e trabajo presupone el establecimiento una relación laboral 
permanente, salvo que en el contrato se estipule plazo disf to, entre el empleador y 

el trabajador, en virtud de la cual el trabajador se o iga a prestar servicios al 
empleador de manera personal y directa a cambio de remuneración. El vínculo 
de subordinación jurídica implica que el trabajador 
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dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente 
las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar 
disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del trabajador. 

11 . Por consiguiente, de los medios probatorios aportados por el recurrente, se puede 
observar: 

a) Respecto a la prestación personal de servicios por parte del trabajado: de fojas 3 
a 45 obran las boletas de pago; a fojas 68 la renovación de contrato por servicio 
específico; a fojas 46, el fotocheck de Sunat personal del demandante; de fojas 
4 7 a 50, el acta de entrega de cargo, infiriéndose que entre el recurrente y la 
parte demandada ha existido una relación directa, continua y de manera 
ininterrumpida desde el 26 de junio de 2002, hasta el 31 de enero de 2006, al 
haber laborado como técnico estibador. 

b) Respecto a la remuneración, en las referidas boletas de pago también consta que 
Sunat ha incluido al recurrente en sus planillas de pago; además, ha asumido 
obligaciones propias de un empleador al retener las aportaciones para el Sistema 
Privado de Pensiones (AFP Horizonte) y Salud, así como ha otorgado los 
aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad correspondientes al mes de diciembre 
de 2002, julio y diciembre de 2003, julio y diciembre de 2004 y julio y 
diciembre de 2005 , con lo que se acredita la entrega del empleador al trabajador 
de una contraprestación en dinero por sus servicios, que resultaba de libre 
disp9sición. 

e) Respecto al elemento de subordinación, en las boletas de pago figuran los 
respectivos descuentos que realizó Sunat al trabajador por inasistencias y 
tardanzas, y de fojas 51 a 57 obran las hojas de evaluación de desempeño y 
rendimiento laboral, lo que significa que el demandante ha laborado cumpliendo 
un horario de trabajo y bajo er de sujeción frente al empleador. 

12. Por consiguiente, de los medios obatorios que se han adjuntado, se puede inferir 
que las labores del recurren an sido realizadas en for a permanente, personal, 
subordinada y a cambio e una remuneración, razón p r la que en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, queda estable do que entre las partes ha 
existido una relación de naturaleza laboral de dur i' indeterminada. 

3. La demandada al haber despedido al deman nte sin haberle expresado alguna 
causa relacionada con su conducta o su de mpeño laboral que justifique dicha 
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decisión, tal como consta a fojas 47 en el acta de entrega de cargo del trabajador, ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo . 

14. En consecuenr;a, habiendo acreditado la existencia de simulación en el contrato del 
demandante, este debe ser considerado como de duración indeterminada, conforme 
lo establece el inciso d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral , razón por la 
que, habiéndosele despedido sin expresarle causa derivada de su conducta o 
capacidad laboral que la justifique, corresponde estimar la demanda. 

15 . Dada la finalidad eminentemente restitutoria del proceso de amparo, corresponde en 
el caso de autos la restitución o reincorporación en el cargo o puesto de trabajo que 
tenía el demandante o en otro de similar nivel o jerarquía. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. ORDENAR a la parte demandada que reponga al demandante en el cargo que venía 
desempeñando, o en otro igual de similar nivel o categoría. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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