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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

' • 
En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cayetana Felicísima 
Cruz de Cáceres y otras contra la resolución de la Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 334, su fecha 3 de enero del 2008, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de abril del 2007, las recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), 
solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario de que han sido objeto; y que, por 
consiguiente, se las reponga en sus puestos de trabajo. Manifiestan que han laborado 
para la entidad dema ada mediante contratos de locación de servicios, desempeñando 
labores de natu eza ermanente, sujetas a un horario de trabajo, bajo subordinación y 
dependencia, por 1 que dichos contratos han sido desnaturalizados, convirtiéndose en 
contratos de dur ión indeterminada; que debe aplicarse a sus casos el principio de 
primacía de la ealidad; y que el 1 de marzo del 2007 se les impidió el ingreso a sus 
puestos de tr ajo, configurándose un despido arbitrario. 

E Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca, con fecha 16 de abril del 
2007, el aró improcedente liminarmente la demanda, por estimar que la pretensión no 
goza e contenido esencialmente constitucional, porque el cto lesivo que se cuestiona 
no es objetivo, manifiesto, indubitable, cierto ni inmine e, por lo que el amparo no es 
la vía idónea para dilucidar la cuestión controvertida; que, por otra parte, se requiere 
actuar pruebas. 

La recurrida confirma la apelada, de arando improcedente la demanda por 
estimar que de acuerdo al fundamento 22 d la STC 0206-2005-PA, la pretensión se 
deberá dilucidar en el proceso contencio -a inistrativo por ser una vía idónea e 
igualmente satisfactoria en relación al pr 1,' de amparo para resolver las controversias 
laborales en el sector público. 
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§ Delimitación del petitorio de la demanda 
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l. Del petitorio de la demanda interpuesta con fecha 12 de abril del 2007 se advierte 
que las demandantes solicitan que se deje sin efecto el despido arbitrario de que han 
sido objeto; y que, por consiguiente, se las reponga en sus puestos de trabajo. 

La demanda de autos ha sido rechazada liminarmente, tanto en primera como en 
segunda instancia, argumentándose que para dilucidar la controversia se requiere 
de actividad probatoria, lo que no es posible en el proceso de amparo. Frente a ello 
cabe expresar que en constante y reiterada jurisprudencia (sentencias de los 
Expedientes N°s. 04587-2004-ANTC, 09754-2005-PC/TC, 01211-2006-PNTC, 
09895-2006-P NTC, entre otros) este Tribunal ha expresado que si existen 
suficientes elementos de juicio que permitan dilucidar y resolver la pretensión, 
resulta innecesario condenar a las demandantes a recorrer nuevamente las 
instancias judiciales, más aún si se tiene en consideración que en el presente caso se 
ha cumplido con poner en conocimiento del emplazado el recurso de apelación 
interpuesto contra solución que rechazó liminarmente la demanda, por lo que 
está garantizado su der cho de defensa. 

En atenció 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-PA, 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 las demandantes 
han sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 

3. La controversia se centra en determinar si a prestación de servicios que realizaron 
las recurrentes en la modalidad de contr os de locación de servicios, en aplicación 
del principio de la primacía de la real' ad, puede ser considerada como un contrato 
de trabajo de duración indetermi da, y en atención a ello establecer si las 
demandantes sólo podían spedidas por causa justa relacionada con su 
capacidad o su conducta. 
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4. 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". Asimismo precisa que 
toda relación laboral o contrato de trabajo se configura al concurrir y comprobarse 
la existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación personal por parte del 
trabajador, (ii) la remuneración y (iii) la subordinación frente al empleador; siendo 
este último el elemento determinante, característico y diferenciador del contrato de 
trabajo frente al contrato de locación de servicios. 

5. De los medios probatorios aportados por las recurrentes se puede observar: 

a) Respecto a la prestación personal, a fojas 39, 61, 121 y 172 corren las actas de 
inspección levantadas por el Inspector de Trabajo de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Cajamarca, en las 
que consta la prestación personal por parte de las demandantes Cayetana 
Felicísima Cruz de Cáceres, Julia Ruth )3arboza 'Lói)ez y Carmen Gladis 
Izquierdo Bazán, realizando funciones d'e "Técnico de Campo" y de la 
demandante Felicita Ynolopu Manozalva "( ... ) realizando actividades en la 
Oficina de Archivo y Área de Saneamiento Legal, realizando las actividades de: 
ordenando, clasificando expedientes por proyectos de vuelo según etapas y 
elaboración 1 u s ( .. . )". 

b) Respecto a la r uneración, en las referidas actas de inspección se consigna que 
las mencion as demandantes percibieron como pago mensual las cantidades de 
S/. 1 ,800. , S/. 1, 100.00, S/.1 ,800.00 y S/.1 ,800.00, respectivamente. 

e) Respecto a la subordinación, conforme se desprende de las mencionadas actas 
de inspección, las labores prestadas se realizaron bajo dependencia y 
subordinación, pues se encontraban bajo un deber de sujeción frente al 
empleador. 

6. Por consiguiente, de los medios probatorios qu se han adjuntado se desprende que 
las recurrentes realizaron labores en forma s ordinada y permanente, razón por la 
que en aplicación del principio de primac' de la realidad queda establecido que 
entre las partes ha existido una relac · n de naturaleza laboral. Por tanto, la 
demandada, en el eventual caso de obs ar la comisión de una falta grave por parte 
de las trabajadoras demandantes, d ió iniciarles un procedimiento sancionador 
conforme a lo dispuesto en el a ' ulo 31.0 del Decreto Supremo 003-97-TR. Al 
omitir la parte demandada el p e imiento previo al despido se ha acreditado de 
manera fehaciente la vulnerac · n del derecho al debido proceso, infracción que 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~-~ ! .. ; . 

1111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N. 0 00691-2008-PA/TC 
CAJAMARCA 
CA YETANA FELICÍSIMA CRUZ 
DE CÁCERES Y OTROS 

acarrea la violación del derecho de defensa, motivos por los cuales el despido 
resulta arbitrario (Cfr. STC 09252-2006-AA). 

7. Finalmente, debe precisarse que mediante el Decreto Supremo N. 0 005-2007-
VIVIENDA, se aprobó la fusión por absorción del PETT con el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), por lo que los efectos de la 
presente sentencia han de hacerse efectivos contra esta última entidad. 

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 Cofopri cumpla con reponer a doña Cayetana Felicísima Cruz de 
Cá_:eres, ~~ña Julia Rut~rboz~ópez, doña Carmen Gl,adis Izquierd_o Bazán, y 
dona Fehclta Ynolopu ManozálVa en los cargos que veman desempenando, o en 
otros de similar nivel o jerarquía. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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