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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de agosto 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 Néstor Manuel Rodríguez 
Atocha contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 217, su fecha 10 de octubre del 2008, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de julio del 008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Dirección Regional de alud Piura y el Director Regional de Salud Piura, 
solicitando que se deje sin efec el despido incausado de que ha sido víctima; y que, 
por consiguiente, se lo rep nga en su puesto de trabajo, con el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir y los costos del proceso. Manifiesta que fue 
contratado mediante contr os de servicios no personales, esto es, civiles, no obstante 
que tuvo vínculo laboral on la parte emplazada, por lo que dichos contratos han sido 
simulados; y que tal situ ción vulnera sus derechos constitucionales al trabajo, al debido 
proceso y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. 

El Tercer Juzgado Civil de Piura, con fecha 31 de julio del 2008, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la pretensión e ventilarse en la vía 
laboral ordinaria, dado que para establecer si existió vínculo a oral entre las partes se 
requiere de la actuación de pruebas. 

La Sala revisora confirmó la apelada por el mis 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda se advietie q el demandante solicita que se deje sin 
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efecto el despido incausado de que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se lo 
reponga en su puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir y los costos del proceso, por haberse vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario . 

§ 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-P A, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal considera q . n el presente caso corresponde evaluar 
si el demandante ha sido objeto de un desp' o incausado. Las instancias inferiores, 
desconociendo este precedente vincul te, han rechazado liminarmente la 
demanda; no obstante, teniéndose en cuenta que en autos existen suficientes 
elementos de juicio para dilucidar la ntroversia y que la parte emplazada ha sido 
notificada con el concesorio del re rso de apelación, lo que garantiza su derecho 
de defensa, este Colegiado ingres a analizar la cuestión de fondo . 

§ Análisis de la cuestión contro ertida 

3. La controversia exige determinar si la prestación de serVICIOS que realizó el 
recurrente en la modalidad de contratos por servicios no personales, en aplicación 
del principio de la 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. 

4. El artículo 4° del Decreto Supremo N.o 003-97-TR establece que "En toda 
prestación personal de servicios remunerados y subo dinados, se presume la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indetermin o". Asimismo, precisa que 
toda relación laboral o contrato de trabajo se configur 1 concurrir y comprobarse la 
existencia de tres elementos esenciales: (i) la pre tación personal por parte del 
trabajador, (ii) la remuneración y (iii) la subordin ción frente al empleador; siendo 
este último el elemento determinante, caracterís . co y diferenciador del contrato de 
trabajo frente al contrato de locación de sep 
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5. De los medios probatorios aportados por el recurrente se aprecia: 

a) Respecto a la prestación personal , de fojas 86 a 118, obran los informes 
mensuales de actividades presentados por el recurrente a la Dirección de Salud 
Ambiental Piura, en los que se aprecia que llegó a desempeñar diversos cargos, 
en diferentes períodos, tales como Inspector del Programa Nacional de Sanidad 
de Mariscos, Inspector Sanitario SDBHAZ, Inspector de la Desa-Piura y 
Coordinador del Equipo de la División de Ecología y Protección del Ambiente. 

b) Respecto a la subordinación, el recurrente ha presentado abundante 
documentación que corre de fojas 119 a 160, tales como el memorando de fojas 
119, mediante el cual se le designa un cargo de Coordinador; el memorando de 
fojas 122, mediante el cual se 1 . fo a que pasará a "laborar en la División de 
Ecología y Protección del A: bie e de la Dirección de Ecología y Protección 
del Ambiente y Salud Ocupacio 1 de la DESA"; los memorandos de fojas 129 
y 130, relativos a la justifi ción por descanso médico del recurrente; el 
memorando de fojas 131 , P r el cual se le llama la atención por incumplir el 
horario de refrigerio ; el m orando de fojas 150, mediante el cual se le encarga 
la Dirección del DSBHA , entre otros documentos. En suma, el demandante ha 
laborado de manera subordinada, pues se encontraba bajo un deber de sujeción 
frente al empleador. 

6. Por consiguiente, de los medios probatorios que se han adjuntado al presente caso 
se desprende que las labores desempeñadas por el recurrente se han prestado en 
forma subordinada y permanente, razón por la que, en aplicación del principio de 
primacía de la realidad, queda establecido que entre las partes ha existido una 
relación de naturaleza laboral. Por tanto, el empleador, en el eventual caso de 
observar la comisión de una falta grave por parte del trabajador, debió iniciarle un 
procedimiento sancionador conforme a lo dispuesto en el artículo 31 .0 del Decreto 
Supremo 003-97-TR. Al omitir la parte demandada el rocedimiento previo al 
despido se ha acreditado de manera fehaciente la vulner ción del derecho al debido 
proceso, infracción que acarrea la violación del derech de defensa, motivos por los 
cuales el despido resulta incausado. (Cfr. STC 09252 006-AA). 

7. Por otro lado, en cuanto a la pretensión de solic' ud de pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir, este Tribunal ha establee ' o que ello no puede ser dilucidado 
mediante el proceso de amparo, / tal pretensión no tiene carácter 
restitutorio sino indemnizatorio. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA 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 de 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 Dirección Regional de Salud Piura que reponga al 
demandante en su mismo puesto de trabajo, o en otro de igualo similar nivel; en el 
plazo de 2 días hábiles; con el abono de los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ )tJ 

)~ 
GUEROA BERNARDlNI 
ARIO RELATOR 
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