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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04155-2010-PArrC 
AREQUIPA 
EDGARD JESÚS VILCA CCANA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de mayo de 2011 , la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Eto Cruz, Vergara Gotelli y Urviola Hani , 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgard Jesús Vilca Ccana 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 351, su fecha 1 de setiembre de 2010, que declara infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de octubre de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) solicitando que se ordene su reposición 
en su puesto de trabajo, por haber sido objeto de un despido incausado. Manifiesta que 
prestó servicios desde elIde junio de 2006 hasta ellO de agosto de 2009, fecha en que fue 
despedido . Agrega que desempeñaba labores de naturaleza permanente, razón por la que 
considera que tenía un contrato de trabajo de duración indeterminada, por lo que no podía 
ser despedido sino por una falta grave. 

La emplazada deduce las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
y contesta la demanda señalando que con el recurrente ha mantenido una relación laboral a 
plazo determinado, que culminó al vencerse el plazo del último contrato de trabajo sujeto a 
modalidad. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Re onal de 
Arequipa propone las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de oponer la 
demanda, de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administr iva, y la 
contesta señalando que los contratos de trabajo sujetos a modalidad qu suscribió el 
demandante no han sido desnaturalizados, por cuanto en ellos se establecen 
laborales. Asimismo refiere que por tratarse de un proyecto de inversión t 
la entidad es contratado a plazo fijo , con carácter temporal y de acuerdo 
presupuestaria, sujeto al régimen laboral de la actividad privada. 
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El Segundo Juzgado Mixto de Paucarpata (Arequipa), con fecha 16 de marzo de 
20 l O, declara improcedentes las excepciones propuestas y saneado el proceso, y con fecha 

/

I OL ,abril de 20 l O declara fundada la demanda, por considerar que el demandante ha sido 
, víc~ima de un despido incausado porque no podía ser despedido sino por causa justa 

. 

I rel~cionada con su conducta o capacidad laboral previo cumplimiento del procedimiento de 
rí d9spido previsto en la ley, lo cual no ha sido cumplido por parte de la demandada. 

¡¿í / i I La Sala revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda por estimar l / que se encuentra acreditada que la contratación del demandante fue a plazo fijo , de 

jI/ conformidad a las normas especiales de contratación . 
, / 

FUNDAMENTOS 

l. El recurrente alega que desempeñaba labores de naturaleza permanente, de modo que 
habiéndose dado por extinguida su relación laboral sin expresión de una causa justa se 
ha configurado un despido arbitrario, lesivo de su derecho constitucional al trabajo. 

Refiere que sus contratos civiles han dado origen a una relación jurídica que en los 
hechos tendría carácter laboral por la subordinación y dependencia con que ha prestado 
sus labores. 

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 
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, en el presente caso procede 
evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido incausado, conforme se alega en 
la demanda. 

3. En tal sentido la controversia se encuentra en determinar, primero, qué tipo de relación 
hubo entre el demandante y la emplazada; esto es, si hubo una relación laboral o una 
relación civil , para efectos de aplicar el principio de primacía de la realidad y, a partir 
de allí, considerar los contratos civiles como contratos de trabajo de duración 
indeterminada. En atención a ello establecer que el demandante sólo podía ser 
despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

§ Análisis del caso concreto 

4. Según el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, "( ... ) el contrat 
trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto 
primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en l 
requisitos que la presente Ley establece". 
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5. :La jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que toda relación laboral o contrato de 
I trabajo se configura al concurrir y comprobarse la existencia de tres elementos 
! esenciales: (i) la prestación personal por parte del trabajador, (ii) la remuneración y (iii) 

la subordinación frente al empleador, siendo este último el elemento determinante, 
característico y diferenciador del contrato de trabajo frente al contrato de locación de 
servicios. 

/ 6. Para acreditar que prestó servicios bajo subordinación el demandante ha presentado: 

/ 

7. 

• Informe N° 019-2007, de fecha 15 de diciembre de 2007, correspondiente a 
las labores de vigilancia realizadas del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 
2007 (f. 45 Y 46). 

• Informe N° 120-2007-GRA-PEMS-2.7.4, de fecha 28 de diciembre de 2007, 
mediante el cual se da la conformidad a los servicios prestados por el ahora 
demandante, durante el periodo de servicios del 16 al 31 de diciembre de 
2007(f. 43). 

• Informe N° 001-2008 de fecha 1 de febrero de 2008, correspondiente a las 
labores de vigilancia durante el mes de enero de 2008 (f. 38 Y 39). 

• Informe N° 003-2008 de fecha 1 de abril de 2008, correspondiente a las 
labores de vigilancia durante el mes de marzo de 2008 (f. 36 Y 37). 

• Informe N° 005 correspondiente a las labores de vigilancia durante el mes de 
abril de 2008 (f. 51 Y 52). 

• Informe N° 005-2008 correspondiente a las labores de vigilancia durante el 
mes de mayo de 2008 (f. 49 Y 50). 

• Informe N° 001, de fecha 1 de diciembre de 2008, correspondiente a las 
labores de vigilancia durante el mes de noviembre de 2008 (f. 40 a 42). 

• Informe N° 02 sobre el trabajo de vigilancia de las Pampas de Majes Siguas II 
del mes de enero de 2009 (f. 34 y 35). 

• Informe N° 002-2008 de fecha 4 de febrero de 2008, correspond' nte a las 
labores de vigilancia realizadas durante el periodo del 31 de en o al 29 de 
febrero de 2008 (f. 47 Y 49), entre otros documentos. 

Consecuentemente el actor ha acreditado haber prestado servicios bajo bordl'ación y 
dependencia del empleador, razón por la que, en aplicación del prin pio cJ,e primacía 
de la realidad, se configura la existencia de un contrato d trab JO a plazo 
indeterminado entre las partes; siendo aSÍ, el demandante sólo pod' se éiespedido por 
causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo jus Iq ,lo que no ha 
ocurrido en el presente caso. Por ello, la ruptura del vínculo 'li7 sustentada en el 

Ij 
f 



, t . .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04155-2010-PAITC 
AREQUIPA 
EDGARD JESÚS VILCA CCANA 

vencimiento del plazo del contrato, tiene el carácter de un despido arbitrario frente a lo 
cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso 
constitucional de tutela de derechos fundamentales, al haberse vulnerado los derechos 
constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el 
despido arbitrario. 

8. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56.0 

del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

Por estos fundamentos, 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 del demandante. 

2. Ordenar que la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) cumpla con reponer a 
don Edgard Jesús Vilca Ccana en el cargo que venía desempeñando o en otro de 
similar nivelo categoría, dentro de los dos días siguientes de notificada la presente 
sentencia, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 22.0 del Código Procesal Constitucional , con el 
abono de los costos procesales. 

/', 
Publíquese y notifíquese. / 
ss. 

ETOCRUZ 
VERGARA GOTELL 
URVIOLA HANI 
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