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SE~~TENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Alberto Ovalle 
Angulo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 772, su fecha 30 de mayo de 2008, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 def ,arzo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Escuela NacioÍú\l de Marina Mercante Almirante Miguel Grau (ENAMM), 
solicitando que se declare inaplicable la Carta V.200-218, de fecha 28 de febrero de 
2006, mediante la cual se le comunicó la extinción de su contrato; y que, en 
consecuencia, se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando. Manifiesta 
haber sido despedido arbitrariamente mediante la carta cuestionada, porque la 
emplazada no le ha expresado una causa justa relacionada con su conducta o su 
capacidad laboral ~ue j . lq su despido, y que los contratos de locación de servicios 
no personales que suscri han sido desnaturalizados, ya que las labores para las que 
se le contrató desde el de febrero de 2004 hasta el 31 de enero de 2006 las ha 

horario de trabajo y bajo la subordinación de la Escuela 
emplazada, toda vez que su remuneración en reiteradas oportunidades fue objeto de 
descuentos por falt y tardanzas. 

El Director de la Escuela emplazada contest a demanda manifestando que el 
demandante prestó servicios en la Escuela Nacio l de Marina Mercante Almirante 
Miguel Grau mediante contratos de locación de icios no personales, por lo que no 
ha podido ser despedido arbitrariamente. Asimj o, refiere que entre la" partes no ha 
existido una supuesta dependencia econóqilé a, toda vez que el demandante es 
pensionista del Dcreto Ley N .o 19846; añadi endo que no se le encargó al demandante 
la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jur'é:lica sino que se le contrató como asesor 
jurídico, pues j no existe resolución alg na que le encargue la Jefatura referida; y 
manifiesta también que los descuentos emandante se deben a un error imputable al 
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Área de Recursos Humanos. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Defensa propone las excepciones de incompetencia y de ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, y contesta la demanda manifestando que el proceso de amparo no 
es la vía adecuada para dilucidar la pretensión demandada, por carecer de estación 
probatoria. 

El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de 
mayo de 2007, declara infundadas las excepciones propuestas, y con fecha 5 de febrero 
de 2008, declara infundada la demanda, por considerar que conforme al artículo 6.° del 
Decreto Ley N.o 19846, el demandante sólo podrá percibir simultáneamente un sueldo y 
una pensión del Estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados 
en la enseñanza pública, supuesto que no sucede en caso de autos. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-
2005-P AITC , que constituyen precedente vinculante, en el presente caso 
corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante argu nta que los contratos de locación de servicios no personales 
que ha suscrito co la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel 
Grau han dado o . gen a una relación jurídica que, en los hechos, tendría carácter 
laboral por la s ordinación y dependencia con que ha prestado sus labores, por lo 
que, al haber sido despedido sin expresión de causa, habría sido objeto de un 
despido incausado. 

3. En tal sentido, la controversia se centra en determi r, primero, qué tipo de relación 
hubo entre el demandante y la emplazada; esto e si hubo una relación laboral o una 
relación civil , para efectos de aplicar el prin 'pio de primacía de la realidad y, a 
partir de allí , considerar los contratos civiles como contratos de trabajo de duración 
indeterminada. En atención a ello, estab cer que el demandante sólo podía ser 
despedido por causa justa relacionada co su conducta o capacidad laboral. 
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§ Análisis de la controversia 

4. Antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia, debe señalarse que se 
presume la exi ~tencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la 
prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. Es decir, el 
contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente 
entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar 
servicios en beneficio de aquél de manera continua y permanente cumpliendo un 
horario de trabajo así como las órdenes que se le dicten. 

5. En el presente caso, con los contratos y adendas obrantes de fojas 18 a 21 y 257 a 
262, se acredita que el demandante suscribió contratos de locación de servicios no 
personales para que preste sus servicios desde ellO de febrero de 2004 hasta el 31 
de enero de 2006. 

Sin embargo, con los memorandos obrantes de fojas 22 a 28, 32 a 35 y 47, se 
acredita fehacientemente que la Escuela emplazada le impartía órdenes, le llamaba 
la atención, y le imponía sanciones al demandante, es decir, que durante la relación 
que existió entre las partes, queda probado que el demandante prestó servicios bajo 
dependencia y subordinación, al realizar actividades de naturaleza permanente. Así, 
se tiene que mediante el Memorándum N .o I98/0P, de fecha 15 de abril de 2005 , se 
le comunica que: 

En sentido s' ilar, en el Memorándum N.o 25110P, de fecha l3 de mayo de 2005, 
se le comunica que: 

"( ... ) se ha verificado que ha venido a borar con tardanza (hora de 
ingreso) a este Centro Superior de Est éJios, en los días 03, 04, 05, 06, 
09, 10 Y II de mayo, ( ... ) por lo c al se ha hecho merecedor a una 
llamada de atención ( .. . )". [Subra)) do agregado] 

Asimismo, también resulta import nt tener en cuenta el contenido del 
Memorándum N.O 531-2005/0P, d ha 18 de octubre de 2005 , en el que se 
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reconoce que el demandante debía cumplir como todo trabajador subordinado las 
normas del Reglamento Interno de Trabajo de la Escuela emplazada. Así, se le 
informa que: 

"( ... ) esta Jefatura viene observando la reiterada resistencia a firmar el 
Cuaderno de Registro de Control de Asistencia del Personal de la 
ENAMM ( ... ) incumpliendo lo dispuesto en los artículos 15° y 23° 
inciso (e) del Reglamento Interno del Trabajador de la ENAMM, 
motivo por lo cual ( ... ) se ha hecho acreedor a UNA (O 1) Sanción de 
CINCO (05) días de Multa ( ... )". [Subrayado agregado] 

En este orden de ideas, debe señalarse que en los Memorandos 297 IOP, de fecha 31 
de mayo de 2005; 38110P-2005/0P, de fecha 14 de julio de 2005; 446-2005/0P, de 
fecha 1 de setiembre de 2005; 477-2005/0P, de fecha 15 de setiembre de 2005 ; 
479/0P, de fecha 19 de setiembre de 2005; 556-2005-0P, de fecha 21 de octubre 
de 2005; 195 y 665 /0P, de fecha 19 de diciembre de 2005, también se le llama la 
atención al demandante por incumplir las normas del Reglamento Interno de 
Trabajo referidas al control de asistencia y se le impone una sanción por haber 
incurrido en la falta laboral referida. 

6. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante, al margen de lo 
consignado en el texto de los contratos de locación de servicios suscritos por las 
partes, ha realizado labores en forma subordinada y permanente, en aplicación del 
principio de r>'imada de la realidad, queda establecido que entre las partes ha 
existido una relació e naturaleza laboral y no civil; por lo que la Escuela 
emplazada, al er d spedido al demandante mediante carta y sin haberle 
expresado al na caus relacionada con su conducta o su desempeño laboral que 
justifique dicha deci 'on, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

7. En la medida qu en este caso se ha acreditado que la Escuela emplazada vulneró el 
derecho constit cional al trabajo del demandante, corr sponde, de conformidad con 
el artículo 56.° del Código Procesal Constitucional, rdenarle que asuma el pago de 
los costos del proceso, los cuales deberán ser liqu' ados en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

8. Finalmente, dt..Je señalarse que cuando se r onga al demandante como trabajador, 
éste, por ser pensionista del Decreto y N.O 19846, deberá elegir entre la 
remuneración que perciba por sus servic' s prestados en la Escuela emplazada o su 
pensión generada por el régimen de p siones del personal militar y policial, pues 
por mandato del artículo 6.° del creto Ley N.O 19846 no puede percibirlas 
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simultáneamente, ya que ninguna de ellas proviene de servicios docentes prestados a 
la enseñanza pública. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la Carta V.200-2i8 , de 
fecha 28 de febrero de 2006. 

2. Ordenar que la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau 
cumpla con reponer a don Néstor Alberto Ovalle Angulo como trabajador en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivelo categoría, en el plazo de 
diez días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 22 .0 del Código Procesal Constitucional, con el 
abono de los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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