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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de setiembre 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 don Edgar Alberto Palma 
Gonzales contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 485, su fecha 25 de abril de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de marzo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Jefe del Área de Predios Rurales y el Director de la Dirección de Titulación y 
Saneamiento Legal del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) 
del Ministerio de Agricultura, solicitando que se ordene su reposición en el cargo que 
venía desempeñando como abogado de la DTSL del PETT y se le pague una 
indemnización, por considerar que ha si objeto de un despido arbitrario. Manifiesta 
haber laborado desde el 4 de junio 002 h sta el 3 de enero de 2006, fecha en que fue 
cesado sin expresión de ca sa y que los contratos que ha suscrito han sido 
desnaturalizados, ya que son contratos d trabajo. · 

El Procurador Público a rgo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura contesta la deman manifestando que el demandante ingresó a prestar 
servicios en el Proyecto Esg cial Titulación de Tierras y Catastro Rural ediante 
contratos de servicios no personales, por lo que no ha podido se despedido 
arbitrariamente y que el pl o establecido en su contrato era el 31 de ene de 2005. 

El Director y el Jefe emplazados, separadamente, con stan la demanda 
manifestando que el demandante ingresó a prestar servicios diante contratos de 

cación de servicios, por lo que las labores desempeñadas por ' 
e forma subordinada y dependiente. 

El Sexagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, 
d clara improcedente la demanda, por considerar que 1 

proceso que cuente con etapa probatoria. 

fecha 28 de junio de 2006, 
· ntroversia debe ventilarse en 
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La recurrida confirma la apelada, por estimar que el proceso contencioso 
administrativo constituye una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, 
para la protección del derecho constitucional vulnerado. 

FUNDAMENTOS 

l . De acuerdo 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 N.0 

0206-2005-P AITC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera 
que, en el presente caso, resulta procedente efectuar la verificación del despido 
arbitrario alegado por el recurrente. 

§ Delimitación del petitorio y de la controversia 

2. El recurrente alega que los contratos de prestación de servicios no personales que 
suscribió con el emplazado deben ser considerados como contratos de trabajo. 

Por su parte, el emplazado aduce que el demandante no fue despedido 
arbitrariamente, porque ingresó a prestar servicios mediante contratos de de 
servicios no personales. 

3. En tal sentido, la controversia se centra en dilucidar si los contratos suscritos por el 
demandante con el emplazado han pretendido encubrir una relación laboral, para 
efectos de que en aplicación del/ ncip de primacía de la realidad puedan ser 
considerados como contratos de trabajo e duración indeterminada y, en atención a 
ello, establecer si el demandante ólo podía ser despedido por causa justa 
relacionada con su conducta o caR idad laboral. 

§ Análisis de la controversia 

4. Antes de comenzar el álisis de la cuestión de fondo, es preciso se- ar que el 
contrato de trabajo, a diferencia de los contratos civiles y mercantiles genera entre 
las partes no sólo obligaciones y derechos de contenido patrimoni , sino también 
obligaciones y derechos de naturaleza laboral y previsional. 

Así, entre los derechos de naturaleza laboral que genera e contrato de trabajo, 
tenemos el derecho al descanso anual remunerado que h sido reconocido en el 
artículo 25 .0 de la Constitución. En este sentido, el dese so anual remunerado se 
concibe como tiempo cuya finalidad principal es la rep ición de energías físicas y 
mentales para la reanudación de la prestación labor , y como manifestación del 
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ejerciCIO del derecho fundamental al disfrute del tiempo libre reconocido en el 
inciso 22) del artículo 2.0 de la Constitución. 

Por lo tanto, cuando a un locador o prestador se le otorgan vacaciones se está 
reconociendo que, en realidad, es un trabajador subordinado y que su relación 
laboral ha sido encubierta mediante un contrato civil. 

5. En el presente caso, con los contratos de prestación de servicios no personales 
obrante de fojas 3 a 33, se acredita que el demandante trabajó para la Dirección de 
Titulación y Saneamiento Legal del Proyecto Especial Titulación de Tierras y 
Catastro Rural, desde el 4 de junio de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 y 
desde el 1 de julio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005, lo cual haría suponer 
que entre las partes ha existido una relación civil. 

Sin embargo, debe destacarse que con el documento obrante a fojas 37, queda 
demostrado que la Dirección de Titulación y Saneamiento Legal del PETT le 
concedió al demandante 15 días de vacaciones que se hicieron efectivas desde el 19 
de diciembre de 2005 hasta el 2 de enero de 2006, es decir, que se le otorgó un 
derecho que sólo se les concede a los trabajadores que tienen una relación laboral y 
no civil. 

6. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante -al margen de lo 
consignado en el texto de los contratos de prestación de servicios no personales 
suscritos por las partes- ha desempeñado labores en forma subordinada, debe 
aplicarse a su caso el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual 
queda establecido que entre las p es ha habido una relación de naturaleza laboral 
y no civil; por lo que el demandado, 1 haber despedido al demandante sin haberle 
expresado la existencia de una caus JUsta relacionada con su capacidad o conducta 
laboral que justifique dicha deci · ón, ha vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo, pues lo ha despedido ar trariamente. 

7. rimacía de la realidad, que es una institución implícita 
de nuestra Constitució , esta Colegiado ha precisado que: "(. . en caso de 
discordancia entre lo e ocurre en la práctica y lo que fluye de s documentos y 
acuerdos debe darse referencia a lo primero, es decir, a lo que cede en el terreno 

e los hecho". 

la medida que en este caso se ha acreditado que el Pr ecto Especial Titulación 
Tierras y Catastro Rural del Ministerio de A · ltura vulneró el derecho 

nstitucional al trabajo del demandante, corresp de, de conformidad con el 
ículo 56.0 del Código Procesal Constitucional, ,denarle que asuma el pago de 
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los costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

9. En lo que respecta al extremo referido al pago de una indemnización, al tener tal 
pretensión naturaleza resarcitoria y no restitutoria, el proceso de amparo no resulta 
ser la vía idónea para reclamarlo, razón por la cual se deja a salvo el derecho del 
actor de acudir a la vía correspondiente. 

10. Finalmente, debe precisarse que mediante el Decreto Supremo N.0 005-2007-
VIVIENDA se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial Titulación de 
Tierras y Catastro Rural (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 ser la sucesora procesal del 
PETT. 

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 que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal cumpla con 
reponer a don Edgar Alberto Palma Gonzales como trabajador, en el cargo que 
desempeñaba o en otro de similar nivel o categoría, en el plazo de diez (1 O) días, 
bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas prescritas en el artículo 
22. o del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso en 
la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda en que soli ita el pago de 
una indemnización. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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