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TRJBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 05240-2007-PA/TC 
cuzco 
RAMIRO HLJAMÁN PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Cuzco), a los 5 días del mes de noviembre de 2009, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con la asisten~ia de los 
magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayén, Eto Cruz 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramiro Huamán Pérez 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
de fojas 411 , su fecha 1 de junio de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de febrero de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT-CUZCO, 
solicitando se disponga su reposición en el cargo que venía desempeñando como 
Verificador Legal en la OPER Cuzco antes de ser cesado; asimismo solicita el pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir y las costas procesales. Manifiesta que habiendo 
laborado para la emplazada en forma directa y continua desde el 1 de enero de 2005 
hasta el 4 de febrero de 2006, al haber sido despedido sin expresión de causa se han 
vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a la protección contra 
el despido arbitrario 

La emplazada contesta la demanda, manifestando que el actor dejó d~ trabajar 
para la emplazada a consecuencia de la culminación de su e trato de Prestación de 
Servicios No Personales. 

El Tercer Juzgado Civil del Cuzco, con fecha 27 de octubre de 2006, declaró 
fundada la demanda, por corisiderar que las labores d realizadas por el demandante 
resultan ser de naturaleza permanente, y que además existe una relación laboral bajo 
subordinación y dependencia. 

La Sala revisora revocando la apelada, claró improcedente la demanda por 
e · derar que al existir una vía procedim ntal igualmente satisfactoria para la 

rot ción del derecho constitucional sup s amente vulnerado la pretensión del 
dem dante resulta improcedente. 
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l . 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. 0 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 
arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el recurrente pretende que se le reincorpore a su centro de 
trabajo por haber laborado 1 año y 6 meses de manera interrumpida, se disponga el 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así como el pago de las costas 
procesales. Alega que se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo al haber 
sido despedido sin expresión de causa. 

§ Análisis de la controversia 

3. La cuestión controvertida consiste en determinar, qué tipo de relación hubo entre el 
demandante y la emplazada; esto es, si existió una relación laboral de "trabajador 
subordinado" o, por el contrario, una relación civil de " locador independiente y no 
subordinado". Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la 
realidad, pues de verificarse que hubo una relación laboral, los contratos civiles 
suscritos por el actor deberán ser considerados como contratos de trabajo de 
duración indeterminada, en cuyo caso l demandante solo podía ser despedido por 
causa justa relacionada con su conduc o capacidad laboral. 

4. Con relación al principio de pri cía de la realidad, este Trib~nal ha precisado, en 
la STC N. 0 1944-2002-AA/T , que refiere que "( ... ) en caso éie discordancia entre 
lo que ocurre en la prác · a y lo que fluye de los d cumentos, debe darse 
preferencia a lo primero· es decir, a lo que sucede en terreno de los hechos" 
(Fund. 3) . 

5. De tal manera, cabe recordar que los hechos son fue e de derecho, tal como aclara 
Rudolph Von Ihering 1 al referir que : 

YON IHERING, Rudolph . La lucha por el derecho 72), Bogotá: Tem is, 1990.p.58. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 05240-2007-PA/TC 
cuzco 
RAMIRO HUAMÁN PÉREZ 

"(.) (l)as disposiciones del derecho privado, podemos, pues, decir, no 
existen en realidad y o tienen fuerza práctica mas que en la medida en 
que hace valer los derechos concretos, y es cierto deben la existencia a 
la ley, no lo es menos que para otra parte, ellos se la dan a su vez". 

6. Vinculada a la noción referida en el párrafo anterior, de considerar a los hechos 
como una fuente de derecho, cabe recordar que el concepto sociológico de 
Constitución, en su doble oposición al racional e histórico, tiene para característica, 
según Manuel García- Pelayo2

: 

"(.) entender que la estructura política real de un pueblo no es creación 
de una normatividad, sino expresión de una infraestructura social, y que 
si tal normatividad quiere ser vigente ha de ser expresión y 
sistematización de aquella realidad subyacente. Pero en cuanto que de 
hecho se puede dar una normatividad jurídico cnnstitucional en 
desacuerdo con la estructura real, esta tendencia lleva implícita la 
escisión del concepto de constitución en dos partes, el distinguir entre 
una constitución jurídicopolítica, la cual será tanto más vigente y eficaz 
cuanto más tienda a coincidir con la primera". 

7. Así, el principio de primacía de la realidad supone necesariamente contrastar lo que 
fluye de la documentación con aquello que es posible orroborar a pmiir de una 
situación de hecho concreta, lo cual sólo es posible a tra és de la prueba. 

8. Jurisprudencialmente , como hemos menciona , sin embargo, el Tribunal 
Constitucional se ha venido pronunciando la existencia e vínculo laboral 
aplicando el principio de primacía de la re 1dad. Ello bajo sustento de que, si 
bien el amparo no ofrece estación proba ria, resulta posible a remisión de medios 
probatorios con la intención de acred· ar la existencia de víncu!·o de naturaleza 
laboraL 

9. En tal sentido, el artículo 9° del Código Procesal Const' ucional establece que: 

Artículo 9°.- Ausencia de etapa prob toria 

n los procesos constitucionales no e ste etapa probatoria. Sólo son 

2 
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procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no 
impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere 
indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso 
no se requerirá notificación previa". 

1 O. Destacados doctrinarios en materia laboral nacional, como Javier Neves Mujica3
, 

han referido respecto al principio de primacía de la realidad: 

"Este principio es utilizado con frecuencia por la jurisprudencia para 
descartar la apariencia de un contrato civil de locación de servicios ante 
la realidad de una relación laboral. También opera para determinar la 
duración indefinida del vínculo, cuando la declaración de temporalidad 
del mismo no corresponde con la naturaleza de las labores 
desempeñadas. 

El Tribunal Constitucional acude apropiadamente a él con 
frecuencia. Por ejemplo, cuando sostiene que, pese a presentarse ' las 
copias de los contratos de servicios personales suscritos por el 
demandante ( ... ) se acredita fehacientemente su relación laboral ( ... ) 
(porque) concurren tres elementos: la prestación personal de servicios, la 
subordinación y la remuneración ' (Exp. N. 0 1944-2002-AA/TC, f.j. 1 y 2 
del 28 de enero de 2003). (subrayado agregado)". 

11 . Conforme se ha determinado jurisprudencialmenté4 el incipio de la primacía de la 
realidad tiene una protección directa a partir de la Co stitución Política del Perú5

. Al 
respecto, el fundamento 3 de la sentencia recaída n el Exp. N. 0 991-2000-AA/TC 
establece: 

/ 

3 NEVES MUJICA, Javier. "Los principios del derecho del tra jo en la jurisprudencia del Tribunal 
Constituconal". En: CENTRO DE ESTUD IOS CONSTI CJONALES (ed). Jurisprudencia y 
doctrina constitucional labo ral. Lima: Palestra, 2006.p.337. 

4 Sentencias recaídas en los Expedientes N o 991-2000-A C, 525-1999-AA/TC, 598-2000-AA/TC y 
731-1999-AA/TC. 

5 AGUSUKU, Jorge. Deber y al trabajo. En AA.YY. La Constitución 
o l. Lima: Gaceta Jurídica, 200 
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"El princ1p10 de primacía de la realidad es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia 
naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto este 
como un deber y un derecho. , base del bienestar sociaL y medio de la 
realización de la persona (artículo 22°) y, además , como un objetivo de 
atención prioritaria del Estado (artículo 23°). Dicho de otro modo, el 
tratamiento constitucional de una relación laboral impone que sea 
enfocado precisamente en estos términos" . 

12. Conforme a lo anterior, la aplicación del principio de primacía de la realidad en el 
ámbito constitucional , es decir, el otorgamiento de la preferencia en la vía 
constitucional a lo que sucede en el terreno de los hechos en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, surge del 
análisis de los medios probatorios que cabe presentar en los procesos de amparo, 
que efectúa el juez constitucional. 

13. En el presente caso, a fojas 17 y 18, obran los contratos de prestación de servicios 
no personales, de los cuales se desprende que el demandante laboró para la 
demandada desde el 1 de enero hasta el 8 de agosto del 2005 , lo cual es corroborado 
con la constancia de trabajo obrante a fojas 123 , de la que se evidencia que el 
recurrente laboró desde enero hasta el 31 de diciembre de 2005 , y a fojas 19 obra el 
contrato de prestación de servicios no personales, en el que consta que el 
demandante laboró desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2006. Asimismo de 
fojas 351 a 368, obran diversos informe les mediante los cuales el actor 
informa al Jefe sobre las labores reali e demuestra que el demandante se 

14. Por lo tanto, habiéndose acreditado q el demandante ha desempeñado labores en 
forma subordinada y permanente, e de aplicación el pri cipio de la primacía de la 
realidad, en virtud del cual que establecido que en e las partes ha habido una 
relación de naturaleza labor y no civil; por lo ue la demandada, al haber 
despedido al demandante m haberle expresad la causa relacionada con su 
conducta o su desempe- laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo . 

15. En la medida en que, en este caso, se ha a editado que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional al trabajo del dema ante, corresponde, de conformidad con 
el artículo 56.0 del Código Procesal Cons · ucional , que asuma los costos procesales, 
Jos cuales deberán ser liquidados en la e pa de ejecución de la presente sentencia. 



• f ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N. 0 05240-2007-PA/TC 
cuzco 
RAMIRO HUAMÁN PÉREZ 

16. Por otro lado, atendiendo a que la reclamación de pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir tiene carácter indemnizatorio y no resarcitorio , debe 
desestimarse este extremo de la pretensión, dejando a salvo el derecho de la 
demandante para que lo haga valer en la vía y el modo pertinentes. 

17. Finalmente, este Colegiado considera que conforme al artículo 56.0 del Código 
Procesal Constitucional, no corresponde el pago de las costas del proceso, dado que 
la emplazada es una entidad estatal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo. 

2. ORDENAR que el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT 
reponga a don Ramiro Huamán Pérez en el puesto de trabajo desempeñado o en uno 
de igual categoría y el pago de las costas en ejecución de la sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
conforme al fundamento 16 supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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