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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de diciembre 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 Wilber Alberto Chávez 
Torrez contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, de fojas 673, su fecha 3 de julio del 2008, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero del 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de Justicia, la Dirección de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios de la Oficina General de ministración del Ministerio de Justicia y la 
Coordinadora de la DefensorÍ Ofi· del Ministerio de Justicia - Tacna, solicitando 
que se deje sin efecto e aespido mcausado del que ha sido víctima; y que, por 
consiguiente, se declare la nuli él e inaplicabilidad de los contratos de servicios no 
personales y se lo reponga en puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir y los cos s del proceso. 

Manifiesta que . e contratado mediante contratos de servicios n personales, es 
decir, civiles; no obstante, agrega que existió una desnaturalización los mismos de 
conformidad con los artículos 74° y 77°, inciso d), del Decreto Supre o N.O 003-97-TR, 
por 10 que en aplicación del principio de primacía de la realidad, ca cluye que existía un 
vínculo laboral entre él y la entidad emplazada. Asimismo, se iala que tal situación 
vulnera sus derechos constitucionales al trabajo, al debido pr ceso y a la protección 
adecuada contra el despido arbitrario. 

La Procuradora Pública Adjunta a cargo de los as tos judiciales del Ministerio 
de Justicia propone la excepción de incompetencia, y c testa la demanda solicitando 
que sea declarada improcedente o infundada, por cons· ar que los contratos suscritos 
con el recurrente son de servicios no personales; q o existe documento alguno que 
acredite la existencia de los elementos esenciales d contrato de trabajo y que no hay 
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manifestación alguna del poder de dirección de la entidad emplazada, por no existir 
vínculo laboral con el demandante. 

La Coordinadora de la Defensoría de Oficio del Ministerio de Justicia-Tacna 
propone la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado aduciendo que 
no debió ser emplazada, y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, 
por estimar que el demandante no tenía vínculo laboral con ella, y que en sus funciones 
no se contempla la celebración, renovación, rescisión o resolución de contratos u otros, 
las que corresponden al Ministerio de Justicia. 

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 24 de agosto del 2007, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el proceso de amparo no es la vía idónea 
para establecer la nulidad de los contratos; que las funciones desempeñadas por el 
recurrente eran de carácter temporal y que su permanencia estaba sujeta a la evaluación 
de la Dirección Nacional de Justicia. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por estimar que la pretensión 
debe ventilarse en la vía laboral ordinaria, dado que para establecer si existió vínculo 
laboral entre las partes se requiere de la actuación de pruebas. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda se advie que 1 demandante solicita que se deje sin 
efecto el despido incausado del que ha . o víctima; y que, por consiguiente, se 
declare la nulidad de los contratos de icios no personales y que se lo reponga en 
su puesto de trabajo, con el pago e las remuneraciones dejadas de percibir y los 
costos del proceso, por haber vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, 
al debido proceso y a la pr ección adecuada contra el despido arbitrario. 

§ Procedencia de I~ emanda de amparo 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de am aro relativas a 
materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos a 20 de la STC 
N° 0206-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este ribunal considera 
que, pese a que las instancias inferiores han declarado la' procedencia de la 
demanda desconociendo el mencionado precedente vincul te; corresponde, en 
aplicación del principio de economía procesal regulado en artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, y teniénd e en cuenta que en autos 
existen suficientes elementos de juicio para dilucidar la ontroversia, y que la parte 
emplazada ha sido notificada con el concesorio del r curso de apelación - lo que 
garantiza su derecho de defensa-, corresponde an izar la cuestión de fondo y 
verificar si en el presente caso, se ha configurado u 
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§ Análisis de la cuestión controvertida 

3. La presente controversia se circunscribe a determinar si la prestación de servicios 
que realizó el recurrente en la modalidad de contratos por servicios no personales, 
en aplicación del principio de primacía de la realidad, puede ser considerado como 
un contrato de trabajo de duración indeterminada, y en atención a ello, establecer si 
el demandante sólo podía ser despedido por causa justa relacionada con su 
capacidad o su conducta laboral. 

4. En este orden de ideas, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR establece 
que "En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado". Es decir, 
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 contrato de locación de servicios. 

5. De los medios probatorios aportados por el recurrente se aprecia: 

a) Respecto a la prestación personal, de fojas 78 a 126, obran los oficios 
quincenales de actividades presentados por el recurrente a la Dirección Nacional 
de Justicia, y de fojas 127 a 141 obr s informes mensuales de actividades 
dirigidos, también, a la Direc,ciórí aci al de Justicia, adjuntando documentos 
que acreditan lo realizado en el odo del informe. En dichos oficios e 
informes, se aprecia que el recu nte llegó a desempeñar el cargo de Defensor 
de Oficio. Asimismo, de foj <:1.7 a 49 y 53 a 75, obran las hojas de envío y de 
envío múltiple, en las c es se acredita que el demandante ha desempeñado 
diversos cargos en d' mtos períodos, tales como: Defensor de Oficio - Tacna, 
Coordinador de se ' e judicial de Tacna, Abogado especialista Coordinador de 
Defensoría de Oficio de Tacna, Consultor en Derecho para el Servicio Nacional 
de Defensa de Oficio del Distrito Judicial de Tacna, entre otros. 

) Respecto de la remuneración, a foj as 15, 16 Y 18 a 37, ob an los recibos por 
honorarios girados por el recurrente durante el período e éste afirma haber 
laborado para la entidad emplazada, por lo que se demues a la existencia de una 
contraprestación económica posterior a hl prestación de abajo efectivo. 

Respecto a la subordinación, el recurrente a presentado abundante 
documentación que corre de fojas 45 a 141, tales mo el memorando de fojas 
45, mediante el cual se le solicita que present ¡su descargo respecto a una 
denuncia por robo agravado; la Hoja de Envío N 72-06-JUSIDNJ-DDOSJP del 
20 de febrero del 2006, obrante a fojas 56 y 5 or medio de la cual, se le hace 
entrega de su fotocheck; la Hoja de Envío N 91-2005-JUSIDNJ-DDOSJP del 
13 de junio del 2005, obrante a fojas 53 en la que se le asignan nuevas 
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funciones respecto de los secigristas y graduando s de Derecho; la Hoja de Envío 
Múltiple N° 090-2005-JUSIDNJ - DDOSJP del 13 de junio del 2005, que obra a 
fojas 69, en la que se le remiten los materiales que deberá distribuir "( ... ) en 
fonna equitativa entre los abogados de la sede judicial a su cargo" y la Hoja de 
Envío Múltiple N° 153-05-JUSIDNJ-DDOSJP del 4 de noviembre del 2005, 
obrante a fojas 75, en la que se le comunican las directivas para el correcto 
llenado de las fichas de trabajo y se le ordena la remisión de un infonne 
complementario por el período del 3 al 31 de diciembre de 2005, lo que 
claramente constituye una manifestación del poder de dirección de la entidad 
emplazada. En suma, ha quedado acreditado que el demandante ha laborado de 
manera subordinada, pues se encontraba bajo un deber de sujeción frente al 
empleador. 

6. A mayor abundamiento, es necesario precisar que la entidad demandada no ha 
contradicho lo expuesto por el demandante acerca del período laborado -es decir, 
entre el 3 de julio del 2000 y el 4 de enero del 2007-, tampoco ha tachado los 
documentos presentados por el recurrente, lo que genera mayor convicción respecto 
de la existencia de un vínculo laboral. Finalmente, cabe señalar que el artículo 5° de 
la Ley N° 27019 - Ley que crea el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio - yel 
artículo 26° de su Reglamento (D.S. N° 005-99-JUS) -nonnas vigentes a la fecha de 
ingreso del recurrente- disponen que los defensores de oficio (como es el caso del 
demandante), pertenecen al régimen laboral privado, no mencionándose en ningún 
caso, la posibilidad de la contratación bajo la modalidad de servicios no personales 
para el personal que ocupe dicho cargo o' nciones propias del mismo. 

7. Por consiguiente, de los medios probatori que se han adjuntado al presente caso, y 
anterior, se desprende que las labores 

desempeñadas por el recurrente s an prestado en fonna subordinada y pennanente, 
razón por la que, en aplicaclon del principio de primacía de la realidad, queda 
establecido que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral de 
duración indetenninada. 

En conclusión, el empleador, en el eventual caso de haber observado la comisión de 
una falta grave por parte del trabajador, debió seguirle el proce iento de despido 
confonne a lo dispuesto en el artículo 31 ° del Decreto Supre N° 003-97-TR, lo 
cual no ha ocurrido en el presente caso. Por ende, la no' utación de una falta 
grave o de una causa justa relacionada cori su capacida conducta laboral, y la 
omisión del procedimiento previo al despido por part e la entidad emplazada, 
acreditan fehacientemente la vulneración de los derec constitucionales al trabajo 
y al debido proceso, motivos por los cuales el despid sulta ser nulo. 

9. Por otro lado, en cuanto a la pretensión de solici 
dejadas de percibir, este Tribunal ha estableci 

de pago de las remuneraciones 
que ello no puede ser dilucidado 

' tal pretensión no tiene carácter mediante el proceso de amparo, 
restitutorio sino indemnizatorio. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda, porque se ha acreditado la vulneración 
de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la protección 
adecuada contra el despido arbitrario; en consecuencia, NULO el despido incausado 
del que ha sido víctima el demandante. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de los derechos 
constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario, se ordena al Ministerio de Justicia que reponga al demandante en 
su mismo puesto de trabajo, o en otro de igualo similar nivelo categoría; en el 
plazo de 2 días hábiles; con el abono de los costos del proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo del pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS¡ 
ETOCRUZ . 

r. rn to Figueroa Berrwdini 
ecretario Relator 
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