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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.O 06207-2008-PA/TC 
AYACUCHO 
ELENA POZO CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de setiembre de 20 I O, 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 doña Elena Pozo Castro contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 354, su 
fecha 27 de setiembre de 2008, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de febrero de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Unidad de Ejecución del Programa de Apoyo de Desarrollo Socioeconómico y la 
Descentralización de la Región de Ayacucho - Programa AGORAH, solicitando que se 
declare la nulidad del despido arbitrario, e inaplicable el Contrato de Locación de Servicios 
N.o 145-2007-GRA-UEPA/AGORAH y la Carta N.o 002-2008-GRA/UEP-A ; asimismo, 
solicita se ordene la reincorporación a su centro de labores en el cargo que venía 
desempeñando como Jefe de la Unidad de Abastecimiento . Manifiesta que ingresó a laborar 
el I de abril de 2006 y que lo hizo hasta de iciembre de 2007, fecha en que fue 
despedida sin motivo alguno , vulnerá se así los erechos constitucionales al trabajo, a la 
protección frente al despido arbit 10 , a la irren ciabilidad de los derechos laborales y al 
debido proceso. 

El Procurador Público a cargo de la efensa de los Derechos e Intere 
Nivel del Gobierno Regional de ~acucho propone la excepción 
Asimismo, indica que la presente 96ntroversia debe ventilarse en el p 
administrativo . 

del Estado a 

El Primer Juzgado en Derecho Constitucional de Huamanga, 
2008, declaró infundada la excepción de incompetencia deduc' 
de 2008, declaró infundada la demanda, por considerar qu 
nulidad del despido arbitrario, controversia que debe resol 

. n fecha II de abril de 
, y con fecha 6 de junio 
emandante pretende la 

. e en un proceso ordinario 
primordial la protección de I 1, mas no en sede constitucional, que tiene por final' 
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los derechos constitucionales. Agrega que no ha existido desnaturalización de contrato, 
porque el mismo vencía el 31 de diciembre de 2007, conforme se acredita mediante Carta 
N.O I 09-2007-AGORAH-CA, de fecha 31 de noviembre de 2007. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por estimar que el programa AGORAH 
está destinado a desempeñar labores en proyectos de inversión y que tiene una duración 
determinada, por lo que la actora, aun si hubiese laborado por más de un año 
ininterrumpido, no habría alcanzado la protección constitucional contra el despido 
arbitrario, por encontrarse dentro del segundo supuesto contemplado en el articulo 2° de la 
Ley 24041. 

FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda se desprende que la recurrente solicita que se la reponga en 
su puesto de trabajo en el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento en la Unidad 
de Ejecución del Programa de Apoyo de Desarrollo Socioeconómico y la 
Descentralización de la Región de Ayacucho - Programa AGORAH; alega la 
vulneración de su derecho a la libertad de trabajo. 

2. Conforme al Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora del 
Programa AGORAH , obrante a fojas 380 de autos, en su artículo 40, sobre el Régimen 
Laboral, detalla que: "El Personal de la Direcció a nidad Ejecutora se encuentra 
comprendido en el Régimen Laboral de I ctividad B ivada, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto Legislativ .°728, Ley Fomento del Empleo, así como 
los Decretos Supremos N.o 002 y 3-97-TR Ley e Formación y Promoción Laboral , 
Ley de Productividad y Competitividad Lab al , respectivamente y emás normas 
complementarias" . En este sentido, correspo éle conocer el fondo de cuestión , toda 
vez que el régimen aplicable a la demanda e en el caso de autos es privado. 

§ Procedencia de la demanda de ampa 

3. En atención a los criterios de 
materia laboral individual pri ada establecidos en los fun 
N.O 0206-2005-PA, que con tituyen precedente vinculant 
el artíc JI del Título Preliminar del Código Proces 

s de amparo relativas a 
entos 7 a 20 de la STC 

virtud de lo dispuesto en 
onstitucional , este Tribunal 
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considera que en el presente caso corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto 
de un despido arbitrario o incausado. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar qué tipo de relación hubo entre la 
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 la actora deberán ser considerados como contratos de trabajo de duración 
indeterminada, en cuyo caso la demandante solo podía ser despedida por causa justa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

5. 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 mediante este principio "( ... ) 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" . 

6. El artículo 40 del Decreto Supremo N.o 003-97- blece que "En toda prestación 
personal de servicios remunerados y ordinados, s presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo infle erminado" . Asi smo, la jurisprudencia de este 
Tribunal precisa que toda relación laboral o ntrato de trabajo se configura al 
concurrir y comprobarse la existencia de tre elementos esenciales: (i) la prestación 
personal por parte del trabajador, (ii) la re neración y (iii) la subordinación frente al 
empleador; siendo este último el eleme o determinante, característico y iferenciador 
del contrato de trabajo frente al cont to de locación de servicios. 

7. De fojas 2 a 6 obran los contrátos de locación servicios, suscritos las partes de las 
que se acredita que la demandante prestó servicios para la dem aada desde el I de 
abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007; también obr éi fojas II al 59 las 
cartas múltiples en las que se le reitera a la demandante orario de ingreso de 
labores, acreditándose que estaba sujeta a un horario de abajo ; obran , asimismo, 

¡versos memorandos en donde a la demandante se 1 signan y encargan varias 
abores; con estos documentos se acredita que la acto staba subordinada. Por otro 
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lado, obra la solicitud de Inspección del Ministerio de Trabajo y Promoción Social de 
Ayacucho, y la Orden de Inspección N.o 004-2008, de fecha 30 de enero de 2008, en 
donde se puede apreciar que la demandante ha desempeñado el cargo de jefe de la 
Unidad de Abastecimiento, sujeta a un horario de trabajo de 8:00 am a 1:00 pm yen la 
tarde de las 3:00 pm a 6:00 pm de lunes a viernes; asimismo, se acredita el 
incumplimiento por parte del sujeto inspeccionado por no inscribir en el libro de 
Planilla de Remuneraciones, por no entregar boleta de pago, por no aportar al Sistema 
Nacional de Pensiones, por no depositar la compensación por tiempo de servicios. -
CTS, por no otorgar Gratificaciones, por no otorgar vacaciones, por no otorgar 
Asignación Familiar y por no aportar al Sistema Social de Salud (EsSalud). Finalmente, 
obra la Carta N.O 002-2008-GRAIUEP-A, en la que se le comunica a la demandante 
que no ha cumplido con hacer la entrega de cargo. Con todo ello se acredita que ha 
existido una relación directa, continua y bajo subordinación con la demandada. 

8. Habiéndose determinado que la demandante, al margen de lo consignado en el texto de 
los contratos de locación de servicios suscritos por las partes, ha realizado labores en 
forma subordinada y permanente, resulta de aplicación el principio de la primacía de la 
realidad , en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una 
relación de naturaleza laboral , y no civil; sobre la base de estos supuestos, la relación 
laboral debe ser considerada como de duración indeterminada, por lo que la 
demandada, al haber despedido a la demandante, sin haberle expresado la existencia de 
una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique dicha 

, decisión , ha vulnerado su derecho constitucional al t abajo. 
v 

9. En la medida en que, en este caso, se ha acre . ado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional al trabajo de la dema ante, corresponde, de conformidad con el 
artículo 56° del Código Procesal Consf cional , que asuma los costos procesales, los 
cuales deberán ser liquidados en la e a de ejecución de la presente sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tr' unal Constitucional, con la autorida que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

/ 

HA RESUELTO 

ec1arar FUNDADA la demanda, por haberse a ditado la vulneración del 
erecho al trabajo y a la protección adecuada c tra el despido arbitrario; en 

consecuencia, NULO el acto del despido dispuest n agravio de la demandante. 
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2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos 
fundamentales mencionados, se ORDENA a la Unidad de Ejecución del Programa 
de Apoyo de Desarrollo Socioeconómico y la Descentralización de la Región de 
Ayacucho - Programa AGORAH, que reponga a doña Elena Pozo Castro en el 
puesto que ocupaba antes de su cese, o en uno de igualo similar categoría o nivel , 
con el abono de los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifíquese . 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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