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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 5096-2008-PA/T C 
AREQUIPA 
VÍCTOR JUAN CONDORI MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramirez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Juan Condori 
Mamani contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 174, su fecha 15 de julio del 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de abril del 2007, don Víctor Juan Condori Mamani interpuso 
demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se 
deje sin efecto el despido arbitrario de que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se 
lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que se desempeñó como obrero 
municipal, bajo el régimen laboral de la actividad privada; que su contrato de trabajo ha 
sido desnaturalizado, puesto que ha continuado laborando después de vencido el plazo 
de duración del mismo; que pese a que su relación con la emplazada tuvo naturaleza 
laboral, se le hizo suscribir contratos de natur a civil, por lo que corresponde aplicar 
el principio de primacía de la realidad; y e ha éndose convertido su contrato en uno 
de duración indeterminada, solamente día ser espedido por causa justa. 

La emplazada ha formuladó 'tachas co ra la constatación policial aduciendo que 
tal constatación carece de valor al haber sid otorgado por la Comisaría de Bustamante 
y Rivero, cuando correspondía que sea el itida por la Comisaría de Palacio Viejo ; y 
contra el récord de asistencia ofrecid por el demandante, alegando que dicho 
instrumento no cumple con las formalid des de un documento público o privado ya que 
del mismo se puede advertir que no em nan de su representada. 

El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 
31 de octubre del 2007, declara fundada la demanda por considerar que entre las partes 
ha existido una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que ha sido despedido 
arbitrariamente ya gue no se le ha expresado la existencia de una causa justa de despido. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar 
que resulta insuficiente la constatación policial, al no encontrarse corroborada con otros 
medios probatorios que permitan acreditar la realización de labores en el mes de marzo 
ya que únicamente ha acreditado la realización de las labores correspondientes a los 
meses de enero y febrero. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

l. Del petitorio de la demanda se advierte que el recurrente solicita que se deje sin 
efecto el despido arbitrario de que habría sido víctima; y que, por consiguiente, se lo 
reponga en su puesto de trabajo. 

§ 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 0206-2005-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 el demandante ha 
sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 

3. La controversia se centra en determinar si la estaci' de servicios que realizó el 
recurrente puede ser considerada como un cont to de trabajo de duración 
indeterminada. Ello es necesario a efectos de aplic el principio de primacía de la 
realidad, pues de verificarse que hubo una relac· ón laboral , el demandante solo 
podía ser despedido por causa justa relacionada ~?iÍ su conducta o capacidad laboral. 

4. El artículo 4° del Decreto Supremo N.o 063-97-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 con at de locación de servicios. 
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5. El recurrente, de fojas 3 a 7, ha aportado documentación (boletas de pago, 
constatación policial , lista donde figura como personal de apoyo signado con el 
código 103 y récord de asistencia) que demuestran fehacientemente que ha existido 
una relación directa, continua, ininterrumpida y bajo subordinación. Por otro lado se 
desprende de la contestación de demanda de fecha 6 de junio de 2007, a fojas 68, 
que respecto a las boletas presentadas por el recurrente, la parte demandada sostiene 
que el demandante ha laborado en la Municipalidad Provincial de Arequipa como 
personal de apoyo en el Proyecto de Inversión Social para Empleo Municipal 
(PISEM) y que con el demandante se ha venido celebrando contratos temporales a 
tiempo parcial. 

6. Este Colegiado, en relación al principio de primacía de la realidad, que es un 
elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por 
la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, ha precisado, en la STC N.O 
1 944-2002-AA/TC, que "( ... ) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (Fund . 3). 

7. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante ha desempei'íado labores en 
forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la 
realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una 
relación de naturaleza laboral de plazo indeterminado, por lo que la demandada, al 
haber despedido al demandante sin haberle expresa causa relacionada con su 
conducta o su desempeño laboral que justifiqu aicha decisión, ha vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo, pues le ha de edido a itrariamente. 

8. En la medida en que, en este caso, se ha acreditad que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional al trabajo de la demandant , corresponde, de conformidad 
con e l artículo 56° del Código Procesal Consí' ucional , que asuma los costos 
procesa les, los cuales deberán ser liquidados en I etapa de ejec ución de la presente 
sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA I demanda de amparo, por haberse probado la vulneración 
del derecho fundamen I a trabaj o. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N.O 5096-2008-PA/TC 
AREQU lPA 
VÍCTOR JUAN CON DORl MAMANl 

2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Arequipa cumpla con reponer a 
don Víctor Juan Condori Mamani en el cargo que venía desempeñando, o en otro 
igual de similar nivelo jerarquía; asimismo, se le abone los costos del proceso en la 
etapa de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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