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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

UNTd 
I 
I 
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R~curso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Grimalda 
Gutiérrez Ramos contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 396, su fecha 30 de junio de 2008, que 
declara infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de febrero del 2007 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) solicitando que se deje 
sin efecto la carta notarial de fecha 21 de setiembre del 2006, mediante la cual se le 
comunica la resolución de su contrato de locación de servicios y el Informe N.o 0444-
2006-MIMDES-PRONAAIDE-AL, del 18 de diciembre del 2006, que ratifica esa 
decisión; y que, por consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo; asimismo, 
solicita que se le pague las remuneraciones dejadas de percibir y los costos del proceso. 
Manifiesta que desde elide setiembre del 2005 ha suscrito sucesivos contratos de 
locación de servicios con la emplazada, pero que en la práctica se dio una relación de 
carácter laboral, por lo que corresponde aplicar el principio de primacía de la realidad; y 

que dehe veriticarse si ha sido objeto de un despido arbitrario. 

El Procurador Público del MIMDES propone las excepciones de incompetencia 
y de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la demanda solicitando que 
se la declare improcedente, expresando que la pretensión debe ventilarse en el proceso 
contencioso-administrativo; que la demandante no tuvo una relación de carácter laboral 
sino civil ; y que el régimen laboral de la actividad privada asignado al PRONAA es 
provisional, transitorio, temporal y suspensivo. 

El Segundo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 29 de agosto del 2007, declara 
improcedente la demanda por estimar que el amparo no es la vía idónea para dilucidar la 
controversia, porque existen hechos controvertidos, por lo que se requiere de la 
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actuación de medios probatorios. 

La Sala revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda por 
considerar que la demandante no ha aportado prueba fehaciente que permita determinar 
la existencia de un despido fraudulento y que, por otro lado, el acceso al empleo público 
se realiza mediante concurso público, no habiéndose demostrado en autos que la 
recurrente ingresó a su puesto de trabajo mediante concurso público. 

j DA ENTOS 

Ilrroceden'~ia de la demanda 

1. 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 sentencia 
recaída en el Exp. N.O 206-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, el 
prdceso de amparo es la vía idónea para obtener protección adecuada contra el 
de~pido incausado. 

DeliJtación del petitorio 

2. Jn el presente caso deberá determinarse si en base al principio de primacía de la 
realidad, los contratos civiles (locación de servicios y addendas) suscritos por la 
actora y la demandante, de fojas 13, y de fojas 23 a 36, han encubierto una relación 
de naturaleza laboral a plazo indeterminado y, en atención a ello, establecer si la 
demandante sólo podría haber sido despedida por causa justa relacionada con su 
capacidad o su conducta; sólo así podrá establecerse la pertinencia de declarar nulas 
la carta notarial de fecha 21 de setiembre del 2006 y el Informe N.O 0444-2006-
MIMDES-PRONAAIDE-AL. 

Análisis de la controversia constitucional 

3. Toda relación laboral o contrato de trabajo se configura al comprobarse y concurrir 
la existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación personal de servicios por 
parte del trabajador, (ii) la remuneración y (iii) el vínculo de subordinación jurídica. 
En suma, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación 
laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual el 
trabajador se obliga a prestar servicios al empleador de manera personal y directa a 
cambio de una remuneración. El vínculo de subordinación jurídica implica que el 
trabajador debe prestar sus servicios bajo la dirección de su empleador, el cual tiene 
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facultades para reglamentar las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución 
de ellas y sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del trabajador. 

4. Según lo expuesto es posible que, en la práctica, el empleador pretenda encubrir una 
relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios. 
Ante este supuesto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha hecho 

l USO .de1 principio de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como 
consecuen1" a que "( . .) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y 
lo que jluy de los documentos, debe darse preferencia a lo primero ,' es decir, a lo 
que sucede en el terreno de los hechos" (STC N.o 1944-2002-PA, fundamento 3). 

I 
5. De los medios probatorios aportados por la recurrente se desprende que: 

a) ReSP~Lto a la prestación personal de servicios, de los mencionados contratos de 
loca ión de servicios y addendas fluye que ha existido una relación directa, 
con. inua e ininterrumpida desde elide setiembre del 2005 hasta el 21 de 
set~mbre de 2006, en que la recurrente prestó servicios de Asistencia Técnica 
en I el Programa de Alimentación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, PRONAA. 

b) Respecto a la remuneración, en los referidos contratos de locación de servicios 
y addendas consta la forma de pago, y en ellos se señala que previa 
presentación del recibo de honorarios profesionales se recibirá como 
contraprestación a los servicios un monto dinerario mensual predeterminado. 
Asimismo, cabe indicar que se refiere expresamente en los contratos de 
locación de servicios que la suma correspondiente a la remuneración incluía a 
su vez los impuestos de ley. 

c) Respecto al elemento de subordinación, de fojas 37 a 52 obran los informes del 
Jefe del Equipo Zonal y de la recurrente dirigidos al Jefe del Área Técnica, 
indicando las actividades laborales que ésta realizó. 

6. En consecuencia, habiéndose determinado que la demandante, al margen de lo 
consignado en el texto de los contratos de locación de servicios y addendas 
suscritos por ambas partes, ha desempeñado labores en forma continua, 
subordinada y permanente, procede aplicar al presente caso el principio de la 
primacía de la realidad en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha 
existido una relación laboral y no civil, por lo que el cese de la recurrente se 
encontraba supeditado a la existencia de causa justa, lo que no fue tomado en 
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cuenta por la emplazada, configurándose de ese modo un despido arbitrario que 
vulnera el derecho constitucional al trabajo de la demandante. 

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

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; en consecuencia, NULAS la carta 
notarial de fecha 21 de setiembre del 2006 y el Informe N.O 0444-2006-MIMDES
PRONAAIDE-AL. 

2. ORDENAR al Ministerio demandado reponer a doña Juana Grimalda Gutiérrez 
Ramos en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivelo categoría, 
con el abono de los costos del proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de las re ; uneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA~A 
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Lo que certifico 
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