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EXP. N.0 05540-2007-PA/TC 
APURÍMAC 
NARCISO CÓRDOV A JUNCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Narciso Córdova Junco 
contra la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 
206, su fecha 1 O de setiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 1 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, solicitando que se ordene 
su reincorporación a su centro de labores. Manifiesta que laboró para la emplazada de 
manera ininterrumpida y que pese a ello fue despedido, agregando que no se tomó en 
cuenta su condición de discapacitado amparado por la Ley N.0 27050. Refiere también que 
se encuentra dentro de los alcances de la Ley N. o 24041. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura 
contesta la demanda alegando que el actor celebró contratos en la modalidad de locación de 
servicios durante los años 2005 y 2006, los cuales fueron de carácter civil. Agrega que la 
pretensión del actor es que se genere una relación laboral, lo cual es imposible porque no 
existen medios probatorios que determinen que el demandante prestó servicios 
remunerados y subordinados. 

El Primer Juzgado Civil de Andahuaylas, con fecha 15 de junio de 2007, declara 
improcedente la demanda por considerar que la finalidad del presente proceso es el de 
reponer las cosas al estado anterior, es decir, es restitutivo y no declarativo de derechos. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. Previamente debe precisarse que el recurrente solicita en su demanda la aplicación de 
la Ley N. 0 24041, por considerar que ha laborado por más de un año en labores de 
naturaleza permanente para la demandada; sin embargo en autos se acredita que el 
demandante laboró bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios no 
personales, por lo que tuvo una relación de carácter civil; estando a ello, en el presente 
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caso no son aplicables las disposiciones contenidas en la citada norma legal, puesto que 
los trabajadores que laboran en el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro 
Rural - PETT se encuentran sujetos al régimen de la actividad privada. 

2. En consecuencia de acuerdo 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 N.0 0206-2005-PNTC, 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 . 

§ nil limitación del petitorio 
! 

1 

3. i En el presente caso el recurrente pretende que se le reincorpore a su centro laboral , 
pues aduce que al no haber sido renovado su contrato se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida se centra en determinar qué tipo de relación hubo entre el 
demandante y la emplazada; 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 
indeterminada, en cuyo caso el demandante solo podía ser despedido por causa justa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

5. 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 Colegiado ha precisado, en la STC N. 0 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" (fundamento 3). 

6. 

7. 

En el presente caso, a fojas 13 a 18 obran los contratos de prestación de servicios no 
personales y el Addendum al contrato de consultoría, de los cuales se desprende que el 
demandante laboró para la demandada desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 
2006. Asimismo a fojas 68 y 73 obran los Informes Técnicos N .0 39-2006.AG-PETT
OPER-ANDH/NCJ y 08-2006.AG-PETT -OPER-ANDH/NCJ, de fecha 6 de 
noviembre y 13 de marzo de 2006, respectivamente, en los que el actor informa al 
Responsable de Saneamiento Físico sobre las labores realizadas; por lo que se 
demuestra que el demandante se encontraba subordinado a un jefe inmediato. 

Por lo tanto habiéndose determinado que el demandante ha desempeñado labores en 
forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la 
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realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una 
relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que la demandada, al haber despedido 
al demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su 
desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. 

8. Por otro lado este Colegiado considera que el recurrente, en su calidad de persona 
discapacitada, acreditada según Resolución Ejecutiva N. 0 00647-2007-SE/REG
CONADIS, de fecha 26 de enero de 2007, tiene derecho a una protección especial por 
parte del Estado, a tenor de los artículos 7° y 23 o de la Constitución, y de conformidad 
con el artículo 18° del Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o "Protocolo de 
San Salvador", sobre protección de los minusválidos, pues toda persona afectada por 
una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una 
atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad y ser 
protegido especialmente por el Estado; con el respeto a su dignidad personal y laboral. 

9. En consecuencia la emplazada debió respetar los derechos fundamentales teniendo en 
cuenta que el recurrente, en su calidad de discapacitado, gozaba de una protección 
especial ante medidas de esa naturaleza, máxime cuando de acuerdo al artículo 33° de 
la Ley N. 0 27050 la emplazada está en la obligación de contratar personas con 
discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal 

10. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al 
trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56° del Código 
Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar que el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT 
reponga a don Narciso Córdova Junco en el puesto que ocupaba o en uno de igual 
categoria y que se le abone los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 
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