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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre 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 Alcíbar Romeli Medina 
Rodríguez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 191 , su fecha 5 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con fecha 20 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Directora Ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) y 
contra el procurador encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES), solicitando que se ordene su reincorporación a su centro de 
labores en el cargo que venía desempeñando como digitador de bienes patrimoniales. 
Manifiesta que ingresó a laborar el 19 de noviembre de 2001 bajo la modalidad de servicios 
no personales, sujeto a un horario de trabajo, subordinación, dependencia y de manera 
personal hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en que fue despedido sin expresión de 
causa, vulnerándose así su derecho al trabajo. 

La emplazada contesta la 
debe probarse l:n una vía más lata co 

anifestando que la pretensión del demandante 
es el proceso ordinario 1 oral. 

/ 

El Sexto Juzgado Especial" ado en lo Civil de Lima, c fecha 28 de marzo de 2008, 
declaró fundada la deman ,por considerar que en virt del principio de primacía de la 
realidad, las labores re 'zadas por el demandante era éie naturaleza laboral y no civil , ya 
que las realizó bajo bordinación y sometido a un norario de trabajo a cambio de una 
remuneración mensúal. 

La Sala Superior revisora, revocando la ap eclaró improcedente la demanda, por 
estimar que al tratarse la controversia de un t ma etamente laboral , la pretensión debe ser 
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dilucidada en una vía específica e igualmente satisfactoria que cuente con etapa probatoria, 
de la que carece el proceso de amparo. 

FUNDAMENTOS 

l . De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.o 0206-
2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constituc:onal , este 
Tribunal considera que, en el presente caso, resulta procedente efectuar la verificación 
del alegado despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente proceso el demandante solicita que se ordene su reincorporación a su 
centro de labores en el cargo que venía desempeñando, digitador de bienes 
patrimoniales, aduciendo que se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

3. La dilucidación de la controversia exige 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, la demandante solo podía 
ser despedida por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

4. Este Colegiado en relación al principio de primacía de la realidad, ha precisado, en la 
STC N. o 1944-2002-AA/TC, que mediante este principio "(. .. ) en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en la pr' . a y lo que fluye de los documentos, debe darse 
preferencia a lo primero; es deci a lo que sucede en el terreno de los hechos" 
(fundamento 3). 

5. De fojas 2 a 13 an las constancias de servic' s prestados, los contratos de 
locación de servicios una felicitación que por escrit le hace el Jefe de la Unidad de 
Logística al dema ante, con lo que se acredita e el demandante realizó labores 
como digitador e bienes patrimoniales, labores ue eran permanentes; además se ha 
demostrado que hubo subordinación, que el act estuvo sujeto a un horario de trabajo 
y tuvo retribución económica, y que ingres' laborar desde el 19 de noviembre de 
2001 hasta el 31 de diciembre de 2006, fe a en que fue despedido sin expresión de 
causa. 
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6. Este Colegiado considera que la ruptura del vínculo laboral , sustentada en una 
utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la antes descrita, 
configura un despido arbitrario; por lo que, teniendo en cuenta la finalidad restitutoria 
del proceso de amparo constitucional, procede la reincorporación del demandante en el 
puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de 
sus derechos fundamentales. 

7. Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al 
trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56.0 del Código 
Procesal Constitucional, ordenar el pago de los costos procesales, los cuales deberán 
ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho al 
trabajo; en consecuencia, NULO el despido incausado ocurrido en agravio del 
demandante. 

2. Ordenar al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) que 
reponga a don Alcíbar Romeli Medina Rodríguez en el puesto que ocupaba antes de su 
cese o en uno de igual categoría. Asimismo, se disponga el pago de los costos 
procesales en la etapa de ejecución de la sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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