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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ledesma Narváez 
y Sardón de Taboada, en reemplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de 
licencia, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
ardón de Taboada, que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosario Milagros 
Chaupin Berrocal contra la resolución de fojas 313, su fecha 11 de junio de 2013, 
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de abril de 2012, la recurrente interpuso demanda de amparo 
contra el Banco de la Nación a fin de que se deje sin efecto el despido arbitrario del cual 
ha sido objeto; y que, en consecuencia, se disponga su reincorporación laboral en el 
cargo que venía desempeñando como Técnico Operativo de Préstamos Multired, más el 
pago de las costas y los costos procesales. Manifiesta que laboró desde el 25 de 
noviembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2012, de forma permanente e 
ininterrumpida, pero bajo contratos de locación de servicios. Refiere que al haber 
realizado labores bajo subordinación, dependencia, y sujeta a un horario, sus contratos 
se han desnaturalizado a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, por lo que, al ser 
despedida sin que exista causa justa, se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

La parte emplazada dedujo las excepciones de incompetencia, oscuridad y 
ambigüedad en el modo de plantear la demanda, falta de legitimidad para obrar del 
demandado, falta de legitimidad para obrar del demandante y convenio arbitral; y 
contestó la demanda señalando que la demandante tenía la calidad de contratista, pues 
suscribió diversos contratos de naturaleza civil (locación de servicios), los cuales fueron 
acordados con carácter temporal. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 29 de agosto de 2012, 
declaró infundadas las excepciones propuestas; y, con fecha 3 de octubre de 2012, 
declaró fundada la demanda por considerar que en autos se ha demostrado que la actora 
desde su fecha de ingreso prestó servicios en el cargo de evaluación de créditos en la 
Plaza Pizarro, comprendido en el Manual de Organización y Funciones de las 
Sucursales y Agencias de Lima, circunstancias que permiten considerar su contrato 
como uno de duración indeterminada, razón por la cual la extinción de su vínculo 
laboral solo podría darse por causa justa y no de forma unilateral. 
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La Sala Superior revisora, revocó la apelada y declaró improcedente la demanda 
estimar que no es posible determinar si entre las partes hubo una relación laboral, 

oda vez que ello requiere de una etapa probatoria de la que carece el proceso de 
amparo. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la accionante 
en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido 
incausado. Manifiesta haber prestado labores por más de 1 año y 3 meses de forma 
permanente, por lo que sus contratos civiles suscritos con la emplazada han sido 
desnaturalizados, convirtiéndose a uno de plazo indeterminado. Alega la violación 
de sus derechos constitucionales al trabajo y debido proceso. 

2. De acuerdo a la línea jurisprudencial de este Tribunal respecto a las demandas de 
amparo relativas en materia laboral individual privada, corresponde evaluar si el 
demandante ha sido objeto de un despido incausado. 

Argumentos de las partes 

3. La actora afirma que ha sido víctima de un despido sin expresión de causa, 
violatorio de sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario, pues si bien suscribió contratos de locación de servicios 
(civiles), en la realidad desempeñó labores de forma continua, subordinada y sujeta 
a un horario, por lo que su relación laboral era una de plazo indeterminado. 

4. La parte demandada argumenta que la recurrente tenía la condición de contratista, 
toda vez que entre ambas partes solo existió contratos civiles y de carácter 
temporal. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. 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". Mientras que su artículo 27 dispone que: "La ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario". 

6. Según el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, "En toda prestación personal 
de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse 
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9 7. En el presente caso se debe determinar si en aplicación del principio de la primacía 
de la realidad, la prestación de servicios en virtud de contratos civiles puede ser 
considerada como un contrato de trabajo de duración indeterminada, porque, de ser 
así, la demandante solo podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley. 
Es por ello que a fin de determinar la naturaleza de los servicios que prestó la actora 
para el Banco emplazado, es preciso aplicar el principio de primacía de la realidad, 
el mismo que, como ha reiterado este Tribunal, es un elemento implícito en nuestro 
ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva 
de nuestra Constitución, acotando en la STC 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" (fundamento 3). 

libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad El primero podrá 
celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos 
que la presente Ley establece". 
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8. De los contratos de locación de servicios por el periodo comprendido del 25 de 
noviembre de 2010 al 28 de febrero de 2012 (f. 4 al 18), y los recibos por 
honorarios (f. 33 y 95 al 107) por los meses correspondientes de diciembre de 2010 
a enero de 2012, con lo cual se constata que la recurrente mantenía con la 
emplazada una relación civil (locador de servicios). Por otro lado, de fojas 24 al 32, 
se aprecian, en copias simples, correos electrónicos por los que el Banco de la 
Nación comunicaría la capacitación a determinados trabajadores, entre los cuales 
esta incluida la demandante en calidad de "SNP". 

9. No obstante ello, de la valoración del material probatorio antes aludido, no es 
posible determinar con exactitud si la prestación de servicios de la accionante 
cumplía con todos los elementos de un contrato de trabajo, particularmente, con el 
elemento de subordinación. 

10. Por ello, este Tribunal considera que el proceso de amparo no es la vía idónea para 
dilucidar la controversia planteada, pues se requiere la actuación de medios 
probatorios adicionales que permitan dilucidar con claridad si se produjo o no la 
lesión de los derechos fundamentales invocados, razón por la cual corresponde 
declarar improcedente la demanda en aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 
5.2 del Código Procesal Constitucional; dejándose a salvo el derecho de la 
recurrente para que pueda acudir a la vía procesal respectiva. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejándose a salvo el derecho de la recurrente 
para que pueda acudir a la vía procesal respectiva. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con el fallo de 
la sentencia en mayoría, discrepo de su fundamentación. 

La demanda de autos es improcedente, pero no en mérito del argumento que sostiene 
que existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección 
del derecho invocado, sino porque la Constitución no establece un régimen de estabili-
dad laboral absoluta que incluya el derecho a la reposición en el puesto de trabajo. 

Ello es así porque —como he expresado repetidamente en mis votos emitidos como 
magistrado de este Tribunal Constitucional—, a partir de una integración de lo dispues-
to por los artículos 2, incisos 14 y 15; 22; 27; 59 y 61 de la Constitución, el contenido 
protegido del derecho al trabajo garantiza la posibilidad de acceder libremente al mer-
cado laboral, pero no a permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo determina-
do. 

Por esa razón, considero que la demanda de autos debe declararse improcedente en apli-
cación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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JANET TÁR A SANTIL lNA 
Se retarla Relatora 

TRIBU AL CONSTITUCI AL. 
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