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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Agustín Astucuri 
Bernardillo contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, su fecha 5 de septiembre de 2008, de fojas 149, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de agosto del 2007, don Agustín Astucuri Bernardillo interpuso 
demanda de amparo contra la Empresa SEDAM Huancayo S.A., solicitando que se 
declare nulo el despido del que ha sido víctima, aduciendo que el mismo era 
inconstitucional, incausado, y que hubo fraude y simulación en la modalidad contractual 
bajo el principio de primacía de la realidad del contrato modal. A su vez solicita su 
reposición en el mismo centro de trabajo además de la restauración de sus funciones , 
atribuciones, beneficios y condiciones que gozaba antes del despido. El actor manifiesta 
haber laborado en la empresa emplazada desde el 2 de mayo de 2001 , ocupando el 
cargo de Operador de Planta de Tratamiento -obrero- en la Dependencia de Gerencia 
de Producción de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SEDAM 
Huancayo S.A. , y que venía prestando servicios de naturaleza permanente . 

La emplazada formula las excepciones de incompetencia y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda aduciendo que el recurrente 
no ha acreditado fehaciente e indubitablemente que ha existido un fraude , y que existe 
controversia entre lo expuesto por el demandante y las pruebas aportadas por el 
demandado, por lo que correspondería dilucidar la controversia a través de la vía 
ordinaria laboral. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 21 de 
abril del 2008, declara fundada la demanda por considerar que entre las partes ha 
existido una relación de naturaleza laboral, además de considerar que el documento 
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denominado record de permanencia, confirma las labores desarrolladas por el 
demandante entre los años 2001 a 2007; las interrupciones de labores no enervan los 
derechos laborales adquiridos por el actor por ser irrenunciables conforme lo previsto 
por el artículo 23° de la Constitución Política del Constitución. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar 
que al tratarse de una controversia de carácter laboral privado, ésta deberá ser 
dilucidada a través del proceso laboral ordinario. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda se advierte que el recurrente solicita que se deje sin 
efecto el despido arbitrario del 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 

La controversia se centra en determinar si la prestación de servicios que realizó el 
recurrente, puede ser considerada como un contrato de trabajo de duración 
indeterminada, siendo ello necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de 
la realidad, pues de verificarse que existió una relación laboral, el demandante solo 
podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral. 

4. El artículo 4° del Decreto Supremo N.o 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". Asimismo, precisa que 
toda relación laboral o contrato de trabajo se configura al concurrir y comprobarse la 
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existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación personal por parte del 
trabajador, (ii) la remuneración y (iii) la subordinación frente al empleador. 

5. En autos a fojas 1, obra el contrato de locación de servicios suscrito entre la empresa 
demandada y el recurrente, donde se acredita que la vigencia del contrato era del 5 
de abril hasta el 30 de junio de 2004; asimismo, a fojas 24 y 25 obran las boletas de 
pago de los meses de febrero y marzo de 2005 , así como a fojas 103 Y 104 obran dos 
contratos de locación de servicios cuya vigencia era del 1 de julio hasta el 30 de 
septiembre de 2004 y el otro del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004. De igual 
forma, a fojas 74 obra un contrato individual de trabajo sujeto a modalidad donde se 
señala que la vigencia del mismo es a partir del 3 de enero al 31 de marzo de 2005. 
De esta manera, se acredita plenamente que el recurrente laboró de abril a diciembre 
de 2004, y el mes de enero de 2005, periodos que no fueron consignados en su 
Récord de Permanencia por la entidad emplazada. 

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 
1944-2002-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" (Fundamento 3). 

7. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante ha desempeñado labores en 
forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la 
realidad para el periodo comprendido entre el mes de febrero de 2004 hasta enero de 
2005, quedando establecido que durante este periodo, ya se estableció una relación 
de naturaleza laboral a plazo indeterminado entre las partes, razón por la que los 
contratos sujetos a modalidad suscritos con posterioridad devienen en ineficaces. 

8. Siendo así, este Tribunal concluye que el recurrente prestó servicios por 5 años y 5 
meses en la Empresa SEDAM Huancayo S.A., quedando acreditada la vulneración 
de su derecho constitucional al trabajo al haber sido de manera arbitraria, por lo que 
corresponde estimar la demanda. 

Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al 
trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56° del Código 
Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 05788-2008-AA/TC 
JUNÍN 
AGUSTÍN ASTUCURI 
BERNARDlLLO 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, porque se ha acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo. 

2. ORDENAR que la Empresa SEDAM Huancayo S.A cumpla con reponer a don 
Agustín Astucuri Bernardillo 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 notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMIREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 

, 

lO FIGUtROA BtR-NI\ROINI 
¡::r.RETARIA R~U\T0P. 
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