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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

) 

EXP. N.O 02653-2008-PArrC 
LIMA 
MÓNICA CLOTILDE LARREA ARCE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mónica Clotilde 
Larrea Arce contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 165, su fecha 9 de abril de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de mayo de 2007, la recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), solicitando 
su reposición en el cargo de secretaria del despacho de la Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos. Manifiesta que desempeñó el referido cargo bajo subordinación 
jerárquica, desde el 24 de agosto de 2005 hasta el 28 de febrero de 2007, fecha en la que 
fue despedida arbitrariamente. Solicita, asimismo, el pago de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, vacaciones truncas, gratificaciones y otros derechos previstos en 
la legislación laboral , as í como el reconocimiento de su sueldo mensual , ascendente a la 
suma de SI. 3,900.00. 

La emplazada contesta I a solicitando que se la declare improcedente o 
infundada, expresando que la del andante fue sucesivamente contratada como 
" proveedora del Estado" mediante ontratos de locac ión de servicios, los mismos que 
son de naturaleza civil; no habie o acreditado la actora la amenaza o vulneración de su 
derecho al trabajo, por cu to la relación contractual se dio r terminada por 
vencimiento del plazo del r pectivo contrato. Asimismo, sostiene e, en todo caso, la 
vía del amparo no es la i ' nea por carecer de etapa probatoria par dilucidar la presente 
controversia. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Ci I de Lima, con fecha 12 de 
noviembre de 2007, declara infundada la demanda por c siderar que, si bien entre las 
partes ha existido una re lación de naturaleza laboral, se dvierte en autos que la referida 
relación terminó por vencimiento de l plazo fijado en I último contrato celebrado entre 
las partes. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que no obra en autos el suficiente material probatorio para determinar si hubo 
relación de subordinación entre las partes contratantes. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda se advierte que la recurrente solicita que se deje sin 
efecto el despido arbitrario de que habría sido víctima; y que, por consiguiente, se 
la reponga en su puesto de trabajo, y se le paguen la Compensación por Tiempo de 
Servicios, las vacaciones truncas, las gratificaciones y otros derechos previstos en 
la legislación laboral. De igual manera, solicita el reconocimiento de su sueldo 
mensual, ascendente a la suma de SI. 3,900.00. 

§ Procedencia de la demanda de amparo 

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.O 0206-200S-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 la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 

3. La controversia se centra en determinar si la prestación de servicios que realizó la 
recurrente en la modalidad de contratos de locación de servicios, en aplicación del 
principio de la primacía de la r a puede ser considerada como un contrato de 
trabajo de duración indet inada, en atención a ello establecer si la actora sólo 
pod ía ser desped ida causa j us relacionada con su capacidad o su conducta. Al 
respecto, el artíc 40 del Tex Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, 
Ley de Prod ividad y C petitividad Laboral, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N.o 003-97-TR, stablece que "En toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordi ados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado". Asimismo, precisa que toda relació laboral o contrato de 
trabajo se configura al concurrir y comprobarse la exi encia de tres elementos 
esenciales: (i) la prestación personal por parte del traba' dor, (ii) la remuneración y 
(iii) la subordinación frente al empleador; sien este último el elemento 
determinante, característico y diferenciador del ·ontrato de trabajo frente al 
contrato de locación de servicios. 

Con la documentación obrante en autos qued élemostrado fehacientemente que, en 
realidad, con los contratos de locación d servicios se simuló una relación de 
naturaleza laboral, puesto que, como la pr i demandada lo reconoce en su escrito 
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de contestación de la demanda, la recurrente desempeñó labores de secretaria, las 
mismas que, por su naturaleza, son de naturaleza laboral y carácter permanente. 
Asimismo, ha quedado demostrado que la actora realizó dichas labores de manera 
personal , por una remuneración y bajo subordinación, como se acredita con los 
mismos contratos obrantes en autos y, además, con el certificado de trabajo que 
obra a fojas 26, y la carta de fecha 15 de febrero de 2006, obrante a fojas 31, en la 
cual la Jefa de la SUNARP da cuenta de la labor realizada por la demandante. 

5. Por consiguiente, en aplicación del principio de primacía de la realidad queda 
establecido que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral y 
nacional, por lo que la demandada, al haber despedido a la 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, pues la 
ha despedido arbitrariamente . 

6. Por otro lado, en cuanto a la pretensión de solicitud de pago de compensación por 
tiempo de servicios y demás pretensiones accesorias, este Tribunal considera que 
ello no puede ser dilucidado mediante el proceso de amparo, por cuanto tales 
pretensiones no tienen carácter restitutorio, dejando a salvo el derecho de la 
demandante para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo. 

2. ORDENAR que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) cumpla con reponer a doña Mónica Clotilde Larrea Arce en el cargo 
que venía desempeñando, o en otro igual de similar nivelo jerarquía. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios, y demás pretensiones accesorias, dejando salvo el derecho de la 
recurrente para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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