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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de diciembre de 2013, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Calle Hayen y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Tomas Grados 
Portuguez contra la sentencia de fojas 1082, su fecha 9 de noviembre de 2012, expedida 
por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

~TECEDENTES 
Con fecha 20 de julio de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra 

la Zona Registra) IX - Sede Lima, solicitando que se deje sin efecto el despido 
incausado del que fue objeto; y que, en consecuencia, se lo reponga en el cargo de 
asistente registra) que venía ocupando y se le abonen los costos procesales. Sostiene que 
comenzó a prestar servicios para la emplazada bajo la modalidad de contratos de 
servicios no personales a partir del 13 de septiembre de 1999, y que laboró 
ininterrumpidamente hasta el 30 de junio de 2009, fecha en que se le impidió el ingreso 
a su centro de trabajo dándose por concluido arbitrariamente su vínculo laboral, pese a 
llevar años 9 meses y 17 días de prestación de servicios. Refiere que en los hechos en 
apli ción del principio de la primacía de la realidad se había configurado una relación 
la ral a plazo indeterminado, por cuanto se encontraba sujeto a un horario de trabajo y 

ubordinación y además percibía una remuneración. Afirma que en julio de 2008 se lo 
ligó a suscribir un contrato administrativo de servicios que estaría vigente hasta el 30 

de junio de 2009, fecha en que fue despedido sin expresión de causa alguna. Alega la 
vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso. 

El procurador público competente propone las excepciones de incompetencia y de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda haciendo notar que 
conforme a la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N.º 1057, su representada antes del vencimiento del contrato de locación de servicios 
celebrado con el demandante cumplió con sustituir tal contrato por un contrato 
administrativo de servicios. Alega que en el Informe de Actuaciones Inspectivas 
llevadas a cabo en las instalaciones de su representada se puede apreciar que el actor 
falta a la verdad al manifestar que ejerce las funciones de asistente registra), sin haber 
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probado en autos que haya desempeñado dicho cargo, habiendo cumplido su 
representada con respetar los derechos y obligaciones de las modalidades contractuales 
que celebró con el demandante. 

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 26 de noviembre de 2009, 
declaró infundadas las excepciones propuestas, y con fecha 27 de julio de 2011, declaró 
infundada la demanda por estimar que habiéndose cumplido el plazo de duración de los 
contratos administrativos de servicios, la extinción de la relación laboral del 
demandante se produjo en forma automática, conforme lo prescribe el literal h) del 
artículo 13.1 del Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, concluyéndose que la extinción 
de la relación laboral del demandante no afecta derecho constitucional alguno. 

La Sala revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1) Delimitación del petitorio 

\ W\ r1 demandante solicita su reposición en el cargo de asistente registra( , sosteniendo 
- V::ue ha sido despedido incausadamente debido a que su relación civil se 

desnaturalizó porque cumplía un horario de trabajo, laboraba sujeto a subordinación 
y percibía una remuneración; por lo que pretende que se ordene su reincorporación 
a la entidad demandada como trabajador a plazo indeterminado. Alega que se han 
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. 

2) raciones previas 

e ión a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
eria laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 

N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
nsidera que, en el presente caso, corresponde evaluar si el recurrente ha sido 

objeto de un despido incausado conforme señala en su demanda. 

Sobre la afectación del derecho al trabajo 

Argumentos del demandante 

El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo, toda vez que prestó 
servicios de manera ininterrumpida para la parte emplazada desde el 13 de 
septiembre de 1999 hasta el 30 de junio de 2009, fecha en que fue despedido sin 
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que se le exprese una causa justa prevista en la ley, pese a que en los hechos se 
había configurado una relación laboral a plazo indeterminado. En suma alega que 
fue despedido con el argumento del término de su contrato, aun cuando solamente 
podía haber destituido por una causa justa prevista en la ley. 

3.2 Argumentos de la entidad demandada 

La parte demandada solicita que se declare infundada o alternativamente 
improcedente la demanda, expresando que la controversia debe dilucidarse en la vía 
ordinaria y no en la del amparo por carecer de etapa probatoria. Arguye que su 
representada cumplió con respetar los derechos y obligaciones de las modalidades 
contractuales que celebró con el actor (contrato de locación de servicios y contrato 
administrativo de servicios). 

3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

El artículo 22° de la Constitución Política del Perú establece que: "El trabajo es 
un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de 
una persona", y el artículo 27º que: "La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario". Sobre la protección adecuada contra el 
despido arbitrario regulada por el artículo 27º de la Constitución, este Tribunal 
en la sentencia recaída en el Exp. N.º 00976-2001-AA/TC determinó que es 
compatible con los principios y valores constitucionales que el legislador pueda 
optar para desarrollar el contenido del derecho regulado por el artículo 27° de 
la Constitución, de modo tal que, ante el supuesto de despido arbitrario contra 
un trabajador, la ley prevé una compensación económica o una indemnización 
por la actuación arbitraria del empleador. 

Cabe resaltar que el contenido esencial del derecho al trabajo implica dos 
aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por la otra, el 
derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho 
al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a 
que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la 
satisfacción de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las 
posibilidades económicas del Estado. El segundo aspecto trata del derecho al 
trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

3.3.2 El demandante afirma que prestó servicios de manera ininterrumpida para la 
parte emplazada desde el 13 de septiembre de 1999 hasta el 30 de junio de 
2009, fecha en que fue despedido sin que se le exprese una causa justa prevista 
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en la ley, pese a que en los hechos se había configurado una relación laboral a 
plazo indeterminado, por lo que corresponde a este Tribunal determinar si se 
produjo o no el despido arbitrario alegado por el recurrente. 

3.3.3 Consta de fojas 2 a 16 del cuaderno de este Tribunal que el recurrente interpuso 
en la vía ordinaria judicial una demanda contra la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos por incumplimiento de normas laborales. En dicho 
proceso, el Noveno Juzgado Especializado de Trabajo (Exp. N.º 183409-2009-
00069), falló: "Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas 657 a 
686; en los seguidos por JOSÉ TOMAS GRADOS PORTUGUEZ contra la 
ZONA REGISTRAL N.º IX SEDE LIMA, en consecuencia se establece la 
existencia de una relación de naturaleza laboral y de carácter indeterminado 
entre las partes, por el periodo comprendido entre el 13 de setiembre de 1999 al 
17 de julio de 2008; desestimándose el reintegro peticionado a partir de la 
interposición de la demanda, por las razones expuestas; sin costas ni costos 
( ... )". 

La referida sentencia judicial de primera instancia en su quinto considerando 
establece: "( ... ) Que, todos estos elementos, llevan a la convicción de que la 
relación habida entre las partes, era la de un contrato de trabajo, por ello, los 

ratos de servicios no personales al haber sido desnaturalizados no resultan 
váli os. En tanto ha quedado acreditada la relación laboral, de acuerdo con lo 
pr isto por el artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad 

aboral, aprobado por el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, se colige la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado". (f. 4 a 8 del 
cu derno de este Colegiado). 

Asimismo la Tercera Sala Laboral de Lima en su quinto considerando señala: 
"Que, de la revisión de los autos se determina que, en el presente proceso, se 
configuran los elementos esenciales de un contrato laboral, que desnaturalizan 
los Contratos de Locación de Servicios suscritos por el actor, siendo de 
aplicación los artículos 4º, 5º, y 9º del Texto Único Ordenado Decreto 
Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral , aprobado 
por el Decreto Supremo N.º 003-97-TR; de lo que se infiere que el demandante 
estuvo sujeto a un Contrato de Trabajo de naturaleza indeterminada durante el 
periodo comprendido del 13 de septiembre de 1999 hasta el 17 de julio de 2008 
conforme ha quedado acreditado; motivos por los cuales carecen de 
fundamento los agravios formulados por la demandada; debiéndose confirmar 
la sentencia impugnada". Y finalmente resolvió: "CONFIRMAR la Sentencia 
de fecha 19 de agosto de 2011 ( ... ), que declara Fundada en parte la demanda, 
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en consecuencia, se establece la existencia de una relación de naturaleza 
laboral y de carácter indeterminado entre las partes, por el periodo 
comprendido entre el 13 de septiembre de 1999 al 17 de julio de 2008 ( ... )" (f. 
9 a 14 del cuaderno de este Tribunal). Mediante Resolución N.º 16 de fecha 30 
de abril de 2013, se ordenó: "Cúmplase lo ejecutoriado" (f. 16 del cuaderno de 
este Colegiado). 

En consecuencia, en virtud de la sentencia recaída en el Exp. N.º 00069-2009-
0-180 l-JR-LA-09 (S), que ha adquirido la calidad de cosa juzgada y que ha 
reconocido judicialmente que el demandante y la parte emplazada mantuvieron 
una relación laboral a plazo indeterminado del 13 de setiembre de 1999 al 17 
de julio de 2008, corresponde a este Tribunal estimar la demanda de amparo, 
por cuanto conforme a lo señalado en el considerando 3.3.3 supra, ha quedado 
establecido que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral y no 
civil. Siendo así, carecen de eficacia jurídica los contratos administrativos de 
servicios suscritos por las partes con posterioridad (ff. 692 a 702). 

~ Por consiguiente este Colegiado estima que la ruptura del vínculo laboral 
~ G sustentada en una utilización indebida de una modalidad de contratación, 

alegándose que se trata de "una prestación de servicios de naturaleza civil", 
nstituye un acto arbitrario y lesivo del derecho fundamental al trabajo del 

demandante. Por lo tanto y en armonía con el objeto de los procesos 
constitucionales y su finalidad restitutoria, procede ordenar la reincorporación 
del recurrente en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en 
que se produjo la violación de sus derechos constitucionales. 

4) Sobre la afectación del derecho al debido proceso 

4.1 Argumentos del demandante 

El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al debido proceso por cuanto las 
labores que desempeñaba como asistente registra! estuvo sujeto a los elementos 
típicos de un contrato de trabajo, y en consecuencia únicamente procedía su 
despido luego de seguirse un procedimiento en el cual se le haya imputado una 
causa justa prevista en la ley. 

4.2 Argumentos de la entidad demandada 

La entidad demandada manifiesta que no se ha configurado despido arbitrario 
alguno, porque cumplió con respetar los derechos y obligaciones de las 
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modalidades contractuales que celebró con el actor (contrato de locación de 
servicios y contrato administrativo de servicios). 

4.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4.3.1. El artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú establece que: "Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: ( ... ) 3. La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional" . Al respecto este Tribunal ha 
recordado reiteradamente que el derecho al debido proceso es aplicable no solo a 
nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, y 
que supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 
orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 
procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin 
de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. 

4.3.2 . Al respecto el artículo 22° del Decreto Supremo N.º 003-97-TR dispone que: 
" Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que 

. ~abore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la 
existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada". Y 
el artículo 31° de la referida norma legal establece que: "El empleador no podrá 

esp dir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador 
v .1' si ntes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales 

ra que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo 
quellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad 

o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su 

Por ello habiéndose acreditado en autos que existía una relación laboral de 
naturaleza indeterminada entre las partes, cabe concluir que el actor solamente 
podía ser despedido conforme a lo establecido en las normas mencionadas en el 
fundamento 4.3.2. supra, lo que no ha ocurrido por lo que habiendo vulnerado la 
entidad demandada el derecho del demandante al debido proceso, corresponde 
amparar la presente demanda. 

4.3.4 Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso se ha configurado 
un despido arbitrario, vulneratorio de los derechos al trabajo y al debido proceso 
del actor, reconocidos en los artículos 22º y 139º de la Constitución; por lo que 
la demanda debe estimarse. 
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4.3.5. Teniendo presente que en reiterados casos se ha declarado fundada la demanda 
de amparo por haberse comprobado la existencia de un despido arbitrario, el 
Tribunal estima pertinente señalar que cuando se interponga y admita una 
demanda de amparo contra la Administración Pública, cuya finalidad sea la 
reposición del demandante, ello tiene que registrarse como una posible 
contingencia económica que tiene que preverse en el presupuesto, a efectos de 
que la plaza que ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder 
actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimatoria. 

5) 

En estos casos, la Administración Pública, para justificar el mantenimiento de la 
plaza presupuestada, ha de tener presente que el artículo 7.0 del Código Procesal 
Constitucional dispone que "El Procurador Público, antes de que el proceso sea 
resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del titular 
de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el 
derecho constitucional invocado ". 

Con la opinión del procurador público, puede evitarse y preverse gastos fiscales, 
ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si la pretensión 
según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es 
esf able) o proseguir con el proceso. 

n a medida en que en este caso se ha acreditado la alegada vulneración de los 
d echos constitucionales al trabajo y al debido proceso del demandante, 
orresponde ordenar su reposición como trabajador a plazo indeterminado en el 

cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel en el plazo de 
dos días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas 
coercitivas previstas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional 5.2. 
Asimismo de conformidad con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, la 
emplazada debe abonar los costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados en 
la etapa de ejecución de 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 violación de los 
derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el 
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despido de que ha sido víctima el demandante. 

2. ORDENAR que la Zona Registra! IX - Sede Lima reponga a don José Tomás 
Grados Portuguez como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto de 
trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días bajo apercibimiento 
de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 
22. º y 59º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del 
proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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