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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2009, la Sala 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 Marco Antonio Pintado 
Retete contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 216, su fecha 26 de noviembre de 2007, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de abril de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), solicitando su 
reposición en el cargo que venía desempeñando como chofer, realizando sus labores de 
forma subordinada, sujeto a un horario de trabajo y percibiendo una remuneración fija 
mensual. Manifiesta que, pese a que estaba sujeto a un contrato por servicios no 
personales, en los hechos se desempeñaba como sujeto a una relación laboral, por lo que 
solicita que sobre la b 1 principio de primacía de la realidad se disponga su 
reposición conform~ este e atus . 

. ··/ 

La entidad dema ada contestó la demanda solicitando que sea desestimada, por 
considerar que el PRO AA es económicamente dependiente del MIMDES y que en los 
hechos el demandan e no se ha desempeñado como trabajador subordinado de la 
entidad. 

Mediante resolución del 6 de setiembre de 2007, el Tercer Juzgado Civil de 
Piura declaró fundada la demanda por consi rar que el demandante se desempeñó 
como chofer de la entidad desde julio de 200 asta marzo del 2007, por lo que a la luz 
de principio de primacía de la realidad debí estimarse la demanda. 

La Sala revocó la decisión de Juzgado y declaró infundada la demanda por 
considerar que el demandante no a ía cumplido con acreditar debidamente la 
existencia de la relación contract / on la demandada ni la extensión de la misma; 
tampoco la existencia de una re eración mensual fija, por lo que no podía acreditarse 
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fehacientemente si en efecto en los hechos el demandante hacía las veces de trabajador 
suj eto al régimen laboral general. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es la reposición del demandante, toda vez que al realizar 
labores de naturaleza permanente y bajo una relación de subordinación, su relación 
en los hechos no habría sido de naturaleza civil sino laboral, correspondiendo ser 
considerado un trabajador cuya relación laboral no podía ser concluida de manera 
arbitraria. 

2. 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 N.0 0206-2005-P A/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso, corresponde evaluar 
si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario . 

3. En el presente caso, la cuestión controvertida se circunscribe en determinar si a la 
luz del principio de primacía de la realidad, el demandante constituye un trabajador 
sujeto al régimen laboral y, en atención a ello, establecer si el demandante sólo 
podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral. 

4. Al respecto, a fojas 3 de autos, obra la actuación inspectiva de consulta o 
asesoramiento técnico del 8 e febrero de 2007, la cual verificó que el demandante, 
ingresó a laborar en julio e 2004 y se desempeñaba como chofer, cumpliendo un 
horario de trabajo, cont do con un día de descanso semanal; realiza las funciones 
de conducir los vehíc s asignados por el PRONAA, trasladar alimentos a distintos 
lugares de Piura, to s por orden del jefe del PRONAA Piura. Asimismo, a través de 
dicha inspección constató que" . . . a estos trabajadores no se les otorga boletas de 
pago, no están registrados en planillas y no se les paga CTS, vacaciones, 
gratificaciones; el PRONAA les hace firmar un contrato de SNP, pese a que las 
labores que se reali zan son propias de la activida principal del PRONAA". En este 
sentido, se encuentra acreditada la subordinac· n y el hecho que efectivamente el 
demandante realizaba labores de naturaleza g rmanente. 

Asimismo, a fojas 6 de autos, obra el nforme Final de Actuación Inspectiva de 
Investigación y de Comprobación, do de se deja constancia de que, en efecto, la 
entidad demandada no permitió el · greso al demandante alegando el vencimiento 
del contrato, con lo cual se ere · a que, en efecto, el PRONAA separó 
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intempestivamente al demandante del cargo que venía desempeñando como chofer. 

6. Sobre la base de lo expuesto, este Tribunal considera que el demandante prestaba, 
en los hechos, servicios de naturaleza permanente sujeto a una relación de 
subordinación, de tal forma que en realidad constituía un trabajador más de la 
demandada. Por ello, la entidad demandada no podía separar al demandante de su 
cargo sino a través del procedimiento previsto por Ley, configurándose en el 
presente caso un despido incausado. 

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 demandante en el cargo que venía desempeñando o en 
otro análogo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

7 


		2017-08-16T20:51:58+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




