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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Segunda 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 Samuel Cristóbal 
Meneses Prado contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, de fojas 749, su fecha 27 de mayo del 2009, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro 
Rural (PETT), el Jefe de la Oficina de Ejecución Regional de Ayacucho del PETT, y el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura, 
solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario de que ha sido objeto; y que, por 
consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que ha laborado para la 
entidad demandada mediante contratos de locación de servicios, desempeñando labores 
de naturaleza permanente, sujetas a u rario de trabajo, bajo subordinación y 
dependencia, en dos períodos: e el 1 enero del 2004 y el 31 de diciembre de 
2004, y a partir del 21 de marzo de 2005 sta el 30 de noviembre del 2006. Asimismo, 
señala que dichos contratos han sido snaturalizados, convirtiéndose en contratos de 
trabajo de duración indeterminada' y que debe aplicarse a su caso el principio de 
primacía de la realidad. 

El Jefe de la Oficina el Proyecto Especial de Titulaci' de Tierras y Catastro 
Rural de Ayacucho propone la excepción de falta de le ltimidad para obrar del 
demandado, y contesta la demanda solicitando que se 1 clare improcedente, por 
considerar que la relación existente entre el recurrente y epresentada era de carácter 
civil, por lo que no se vulneró derecho constitucio 19uno por el hecho de no 

ovarse su contrato; agrega que la vía laboral ordi r' es la idónea para resolver este 
tip de controversias y que el actor no ha probado 1 e stencia de una relación laboral. 

El Juzgado de Derecho Constitucional de uamanga, con fecha 29 de agosto de 
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2007, declaró sucesores procesales del Jefe de la Oficina de Ejecución Regional de 
Ayacucho y del Director Ejecutivo del PETT, al Director Ejecutivo del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y al Jefe de la Oficina de 
Jurisdicción Ampliada - Ciudad 11 - Ayacucho - COFOPRI, respectivamente. 

El Procurador Público Ad hoc Titular a cargo de los procesos judiciales del ex -
Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, contesta la 
demanda señalando que el recurrente no ha acreditado la supuesta desnaturalización de 
sus contratos, por lo que no existiría despido alguno; agrega, asimismo, que el petitorio 
es jurídicamente imposible, toda vez que el actor solicita su reposición en un cargo en el 
PETT, el cual ya no existe a la fecha; y, finalmente, señala que el amparo no es la vía 
idónea para dilucidar esta controversia. 

El Juzgado precitado, con fecha 6 de octubre del 2008, declaró fundada la 
demanda, por estimar que ha quedado acreditada la inexistencia de interrupciones en el 
último período de prestación de servicios, y que la función desempeñada por el 
demandante es de carácter permanente, porque posee un presupuesto asignado en el 
PETT, razón por la cual se desnaturalizaron los contratos de locación de servicios. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que la presentación de informes realizada por el recurrente no 
implicó la existencia de subordinación; q.ye--e i e argumentaciones contradictorias entre 
el actor y la entidad emplazada res~ctO de 1 remuneración a cambio de una prestación 
de servicios efectiva y que en ecfe consti cional no corresponde la calificación del tipo 
de contrato del demandant ,por ser un echo que requiere actuación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petito o de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda interpuesta con fecha 23 de ener de 2007, se advierte 
que el recurrente solicita que se deje sin efecto el despido itrario del que ha sido 
objeto; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puest Se trabajo. 

rocedencia de la demanda de amparo 

En atención a los criterios de procedibilidad de demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada establecidos los fundamentos 7 a 20 de la STC 
N.o 0206-2005-PA, que constituyen precede t vinculante en virtud de lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar de Código Procesal Constitucional, este 
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Tribunal considera que en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha 
sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 

3. Previamente, cabe mencionar que el período a analizar en el presente caso es el 
segundo mencionado por el demandante, vale decir, entre el 21 de marzo del 2005 y 
el 30 de noviembre del 2006, ya que no existiría continuidad entre las labores 
desempeñadas entre el primer período (o sea, desde elIde enero del 2004 hasta el 
31 de diciembre de 2004) y el segundo. 

4. Por consiguiente, la dilucidación de la controversia se centrará en determinar si la 
prestación de servicios que realizó el demandante en la modalidad de contratos de 
locación de servicios entre el 21 de marzo de 2005 y el 30 de noviembre del 2006, 
en aplicación del principio de la primacía de la realidad, puede ser considerada 
como un contrato de trabajo de duración indeterminada y, en atención a ello, 
establecer si éste sólo podía ser despedido por causa justa relacionada con su 
capacidad o su conducta laboral. 

5. De fojas 2 a 19 corren los contratos de servo . s no pe onales y sus addendas; de 
fojas 20 a 29 obran los informes de servo os realiz os por el actor, que contienen 
los términos de referencia de los contratos e servicios no personales y la 
descripción del servicio realizado; de fojas 3 45 , 48 y 51 obran diversos informes 
en los que el recurrente figura con el car de Abogado Fedatario o alguno similar, 
y la hoja de Términos de Referencia nde también le asignan el cargo de Abogado 
Fedatario (obrante a fojas 127); e fojas 53 a 60 corren copias del cuaderno de 
asistencia en el que aparece el ombre del recurrente y se fijan sus horas de ingreso 
y salida de los turnos de añana y tarde; y de fojas 61 y 62 corren las copias 
legalizadas del horario de trabajo que tenía que cumplir el dem dante, de lunes a 
viernes en dos turnos: de 8 a.m. a 1 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. 

Por consiguiente, de los medios probatorios que se han adj tado, se desprende que 
el recurrente realizó labores en forma subordinada y p anente cumpliendo con 
un horario de trabajo de 8 horas diarias, razón po a cual, en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, queda estab ido que entre las partes ha 
existido una relación de naturaleza laboral. Por tan , la demandada, en el eventual 
caso de observar la comisión de una falta grave p arte del trabajador demandante, 
debió iniciarle un procedimiento sancionador c rme a lo dispuesto en el artículo 
31. o del Decreto Supremo N.o 003-97-TR. omitir la parte demandada el 
procedimiento previo al despido, se ha reditado de manera fehaciente la 
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vulneración del derecho al debido proceso, infracción que acarrea la violación del 
derecho de defensa, así como del derecho al trabajo, motivos por los cuales el 
despido resulta arbitrario (Cfr. STC 09252-2006-AA). 

7. Finalmente, debe precisarse que mediante el Decreto Supremo N .o 005-2007-
VIVIENDA de fecha 23 de abril del 2007, 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 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el acto del 
despido incausado ocurrido en agravio del demandante. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos al trabajo 
y al debido proceso, se ordena a COFOPRI que cumpla con reponer a don Samuel 
Cristóbal Meneses Prado en el cargo que venía desempeñando, o en otro de similar 
nivelo jerarquía, en el término de 2 días hábiles. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

T FIGUEROI\ BE.RNAROIN\ 
r;t;(: ¡;tl> ~'O fl~' /lTQfl, 


		2017-08-21T20:22:47+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




