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RESUMEN 
 

El presente informe desarrolla un análisis de la demanda constitucional de amparo, 

interpuesto por el señor Robinson Panduro Chung, en contra la Municipalidad Provincial de 

Maynas, por haberse vulnerado el derecho constitucional al trabajo, a través de un despido 

arbitrario.  

 

En ese sentido, el Segundo Juzgado Civil de Maynas, resuelve declarar FUNDADA la 

demanda de amparo y ordena que la demandada reponga al demandante en el puesto de 

trabajo que venía desempeñándose antes de la violación de sus derechos constitucionales o 

en un puesto similar, por lo que, la Municipalidad Provincial de Maynas, interpone Recurso de 

Apelación. Posteriormente, la Sala Civil resuelve Revocar la sentencia de primera instancia, 

que declaró fundada la demanda, Reformándola la declararon Infundada, por lo que, el 

referido demandante interpone Recurso de Agravio Constitucional.  

 

Finalmente, el Tribunal Constitucional resuelve declarar FUNDADA la demanda de amparo, 

por haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo y la protección adecuada 

contra el despido arbitrario; y, en consecuencia, NULA el despido arbitrario de que ha sido 

víctima el demandante.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe está referido al Expediente N° 00951-2010-0-1903-JR-CI-02, tramitado 

en primera instancia por ante el Segundo Juzgado Civil de Maynas, sobre Acción de Amparo, 

interpuesta por Robinson Panduro Chung, contra la Municipalidad Provincial de Maynas. Se 

plantea como petitorio: Se deje sin efecto el despido incausado y la reposición de su puesto 

habitual de trabajo u otro similar.  

En la primera parte de este informe versa un resumen de la demanda, prosiguiéndose con la 

contestación de la otra parte y los diferentes actos procesales como las excepciones de 

Incompetencia, Oscuridad o Ambigüedad en el modo de proponer la demanda, falta de 

agotamiento de la Vía administrativa y Caducidad, hasta la expedición de la sentencia; 

asimismo, se continuará con el trámite del recurso de apelación seguido por ante la Sala Civil 

de Loreto; y, por último, se hace un resumen del proceso de Acción de Amparo por ante el 

Tribunal Constitucional.  

En la segunda parte, se tiene en cuenta algunas delimitaciones conceptuales, para luego 

realizar un análisis del presente proceso y que es materia del presente informe. Finalmente, 

se mencionan las conclusiones arribadas respecto al propio proceso y a lo resuelto en las 

distintas instancias.  

Ahora, el Proceso Constitucional de Amparo tiene como finalidad esencial la protección 

efectiva de los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento 

de un mandato legal o de un acto administrativo. El artículo 37° del Código Procesal 

Constitucional consigna los derechos que son protegidos por el Amparo.  

 

Que, en el presente proceso se desprende que el demandante fundamenta su pretensión en 

el acto lesivo que ha sido despedido en forma incausado, es decir, sin ninguna causa 

establecida por la ley, violándose sus derechos constitucionales, argumentando que se 

encontraba sujeto al régimen de la actividad privada al momento de su despido, 

produciéndose una desnaturalización del contrato sujeto a modalidad, por lo que invoca que 

se aplique el principio de la primacía de la realidad.  
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I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

➢ INFORMACIÓN GENERAL  

- DISTRITO JUDICIAL     : LORETO  

- MATERIA        : ACCIÓN DE AMPARO  

- DEMANDANTE       : ROBINSON PANDURO CHUNG 

- DEMANDADO       : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  

                                                          MAYNAS  

- NÚMERO DE EXPEDIENTE       :  00951-2010   (2° JUZGADO CIVIL- Sede 

                                                           Central), 2011-530- SC (SALA CIVIL) Y   

                                                          04022-2011-PA/TC (TRIBUNAL  CONS- 

                                                          TITUCIONAL)   

 

➢ ÓRGANOS JURISDICCIONALES  

 

PRIMERA INSTANCIA:  

SEGUNDO JUZGADO CIVIL- Sede Central  

- JUEZ CIVIL                    : CESAR AGUSTO MILLONES ANGELES. 

- SECRETARIO                : JHOVANY VASQUÉZ HUAMAN. 

 

SEGUNDA INSTANCIA:  

SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR LORETO  

- VOCALES SUPERIORES: ÁLVAREZ LÓPEZ 

                                              BRETONECHE GUTIÉRREZ  

                                              CHIRINOS MARURI  

- SECRETARIA                  : NILDA VASQUÉZ DÁVILA 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

 

- VOCALES SUPREMOS  : BEAUMONT CALLIRGOS  

                                             CALLE HAYEN 

                                             ETO CRUZ 

                                             ÁLVAREZ MIRANDA 

- SECRETARIO                 : VICTOR ANDRES ALZAMORA CARDENAS 
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II. RESUMEN DEL PROCESO DE ACCIÓN DE AMPARO 

 

1) ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA 

 

1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA1 

 

❖ De las partes  

Ante el Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 13 de agosto del año 2010, el 

señor ROBINSON PANDURO CHUNG. 

❖ Del Petitorio 

El actor, sustenta el petitorio de su demanda a que: 

1. Que, deje sin efecto el despido incausado y se reponga a su puesto habitual de 

trabajo que ha venido desempeñando u otro similar, en calidad de obrero en 

atención a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley N° 27972 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

2. Se condene a la demandada al pago de costos del proceso.  

 

❖ De los fundamentos de hecho de la demanda: 

✓ Que, el demandante sostiene que laboró en la Municipalidad Provincial de 

Maynas, desde el 03 de octubre del año 2018 hasta el 15 de julio del 2010, como 

oficial en el Proyecto de Áreas Verdes (Parques y Áreas verdes), percibiendo 

como ultima remuneración mensual la suma de S/. 1,100.00 Nuevos Soles.  

✓ Que, el día 15 de Julio del año 2010, la Municipalidad Provincial de Maynas, por 

intermedio del señor German Paredes Ushiñahua, Jefe de Áreas Verdes, le 

comunicó en manera verbal que, a partir de la fecha, no necesita más de sus 

servicios en la Sub Gerencia de Saneamiento de la Municipalidad Provincial de la 

 
1 Obrante en expediente judicial de fojas 27 al 32 
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Maynas, sin haberle entrego una carta de Pre-Aviso y Despido, razón por la cual, 

el mismo día el demandante se constituyó a la Comisaria Iquitos de la Policía 

Nacional del Perú, a solicitar una Constatación Policial por despido incausado en 

su centro de trabajo, donde constato que no le dejaron ingresar a su centro de 

trabajo.  

✓ El demandante señala que la demandada no ha considerado al momento de 

despedirle arbitrariamente, que su persona pertenecía al régimen laboral de la 

actividad privada, conforme al artículo 37° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 

Municipalidad, toda vez que, podía ser despedido por causas relacionadas con su 

conducta o capacidad laboral, conforme a los artículos 22, 23, 24 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR. Asimismo, su persona prestaba servicios en forma 

personal, sujeto a subordinación, cumpliendo un horario de trabajo (desde las 7:00 

am., hasta las 03:00 pm.), percibiendo una remuneración y desarrollando labores 

en rubros ordinarios de la referida entidad, acreditándose la existencia de una 

relación laboral a plazo indeterminado en aplicación del principio de la primacía 

de realidad.  

 

❖ De los fundamentos jurídicos: 

a) Constitución Política del Perú. 

Artículo 22.- Protección y fomento del empleo.  

Artículo 23.- El estado y el trabajo.  

Artículo 24.- Derecho del trabajador.  

Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral.  

Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario. 

Artículo 200 inciso 2.- Que reconoce el derecho del afectado de exigir 

jurisdiccionalmente la protección del derecho fundamental lesionado mediante el 

proceso de amparo.  
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Cuarta disposición final y transitoria. - Que prescribe que las normas relativas a 

los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los 

Trabajos y acuerdo Internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el 

Perú.  

b) Código Procesal Constitucional  

Título Preliminar, Artículo VI, Control Difuso (tercer párrafo). Los jueces interpretan 

y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 

que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.  

Artículo 01.- Que prescribe que la finalidad de los procesos de garantía es de 

reponer las cosas al estado anterior a la violación de un derecho constitucional. 

Artículo 37 Inciso 10.- Que protege el derecho al trabajo, el cual ha sido vulnerado 

en forma violenta y abusiva.  

c) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derecho Económicos, Sociales y Culturales:  

Artículo 7 Inciso d). - Que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos, de acuerdo con las características de la industrias y profesionales y con 

las causales de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador 

tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier 

otra prestación prevista por la legislación nacional.  

d) Jurisprudencia  

Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 04691-2006-PA/TC, de fecha 17 

de diciembre del año 2007, en recurso de agravio constitucional seguido por el 

señor Edwin Edler Jara Sotelo contra la Municipalidad Provincial de Santa.  
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Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 02996-2006-PA/TC, de fecha 13 

de abril del año 2007, en el recurso de agravio constitucional seguido por el señor 

Juan Cesar Cruz Cruz contra la Municipalidad Provincial de Tacna. 

Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 01968-2006-PA/TC, de fecha 29 

de marzo del año 2007, en el recurso de agravio constitucional seguido por el 

señor Alex Rolando Colca Mamani contra la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

❖ De los medios probatorios ofrecidos: 

Copia certificada de la Constatación Policial de Despido Incausado. 

Copia fedatada del contrato de locación de servicios N° 387-2008-MPM, de fecha 

03 d octubre del año 2008. 

Copias de los recibos por honorarios emitidos por el demandante desde 

noviembre y diciembre del año 2008; de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, setiembre, noviembre del año 2009; y los meses de 

marzo, abril, mayo, junio, julio del año 2010. 

Copia de la solicitud de Movimiento de cuenta N° 0011-0301-97-0200622584, 

emitido por el Banco Continental. 

Copia del contrato de operaciones y servicios bancarios cuenta sueldo. 

Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 04691-2006-PA/TC 

Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 02996-2006-PA/TC. 

Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 01968-2006-PA/TC. 

❖ De los anexos de la demanda: 

Copia de DNI 

Copia Certificada de la Constatación Policial de Despido Arbitrario. 
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Copia Fedatada del Contrato de locación de servicios N° 387-2008-MPM, de fecha 

03 de octubre del año 2018. 

Copia de los recibos por honorarios emitido por su persona de los meses de 

noviembre y diciembre del año 2008, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, setiembre, noviembre del año 2009 y de los meses de 

marzo, abril, mayo, junio, julio del año 2010. 

Copia de la solicitud del movimiento de cuenta N° 0011-0301-97-0200622584, 

emitido por el Banco Continental. 

Copia de contrato de operaciones y servicios bancarios cuenta sueldo. 

Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 04691-2006-PA/TC.  

Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 02996-2006-PA/TC. 

Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 01968-2006-PA/TC. 

2. AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA.  
 

Que, mediante Resolución N°01, de fecha 15 de octubre del dos mil diez, el 2° 

Juzgado Civil-Sede Central, califica la presente demanda advirtiendo que cumple 

con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 42°, 

44° y 45° de la Ley N°28237-Código Procesal Constitucional-concordante con los 

artículos 130°, 131°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, que RESUELVE: 

ADMITIR la DEMANDA interpuesta por ROBINSON PANDURO CHUNG contra 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, o sobre ACCIÓN DE AMPARO, 

la misma que se tramitará en la VÍA DEL PROCESO ESPECIAL.  

En consecuencia: confiere el traslado al demandado por el término improrrogable 

de cinco días, a fin de que absuelva la demanda, debiendo notificarse al 

PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL, conjuntamente con el escrito 

de demanda, anexos y la presente resolución.  
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3. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LAS EXCEPCIONES 

DEDUCIDAS2.      

                                                                                                                                                                                                                  

❖ Fundamentos de hecho de la contestación de la demanda. 

La Municipalidad Provincial de Maynas, contesta la demanda considerando que 

carece de fundamentos facticos y jurídicos que amparen su pedido, de manera 

que debe ser declarada infundada: 

✓ En principio, la demandada determina que el caso no se configura como despido 

arbitrario, puesto que el demandante trabajaba para un proyecto de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, siendo requerido sus servicios por un tiempo 

determinado hasta terminar su contrato, tal como se acredita con el Acta de 

Evaluación del Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 144-2008-GA-

MPM, que viene ser la contratación de personal técnico para control e informes 

del personal para el proyecto mejoramiento de las áreas verdes del casco urbano 

del Distrito de Iquitos. Entendiéndose que el proyecto se define como un conjunto 

de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un cierto 

objetivo específico; este generalmente debe ser alcanzado en un periodo de 

tiempo previamente definido y respetando un presupuesto.   

✓  Que, señala que el demandante no se encuentra inmerso dentro de los alcances 

de la ley N° 24041, para que pueda proceder su petición de reincorporación, toda 

vez que no están comprendidos en los beneficios de los servidores públicos 

contratados para desempeñar, así en su artículo 02° dispone: 1) trabajos para 

obra determinada; 2) labores en proyectos de inversión, proyectos especiales, en 

programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y 

cuando sean de duración determinada. 

✓ Que, el demandante no ha utilizado los remedios legales que existen dentro de la 

legislación laboral pertinente y, por tanto, el hecho de acudir a la vía constitucional 

para cautelar un derecho que ya caduco vulnera el debido proceso y la legitima 

 
2 Obrante en expediente judicial de fojas 53 al 67 
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defensa e inclusive se convertiría en un acto de abuso del derecho. Asimismo, si 

el demandante indica que pertenece al régimen de la actividad privada, debió de 

seguir la norma que prevé el despido arbitrario y su procedimiento, por lo que 

debió en este caso interponer indemnización por despido arbitrario y no reposición 

como pretende, siendo la vía idónea para accionar era la Ordinaria Laboral.  

✓ Que, el demandante para acreditar la existencia de vínculo laboral, es materia de 

un proceso en vía regular, toda vez que se encontraba dentro de un proyecto, 

según el Acta de Evaluación del Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 

144-2008-GA-MPM, el demandante debía realizar su labor en forma 

independiente, debiendo proveerse de sus propios materiales y herramientas de 

trabajo, a fin de cumplir cabalmente sus tareas programadas, sin existe una 

relación de subordinación, por lo que no acredita un vínculo laboral, sino solo 

contractual conforme la norma civil de la materia. Además, la figura de la aparente 

primacía de la realidad no aplica la reincorporación por despido arbitrario según la 

legislación laboral de actividad privada vigente.  

✓ Que, el demandante pretende que mediante el presente amparo se regularice su 

derecho laboral, toda vez que, su inacción habría dejado caducar, pues la 

demanda debió plantearse a través de un Proceso Contencioso Administrativo y/o 

alternativamente en la Vía Ordinaria Laboral, ya que es igualmente satisfactoria 

para la protección del Derecho Constitucional supuestamente amenazado o 

vulnerado.  

 

❖ De los fundamentos de derecho de la contestación de demanda:  

Código procesal constitucional, que prescribe lo relativo al proceso constitucional. 

Código procesal civil, que como norma supletoria va a orientar el proceso en la 

parte pertinente.  

❖ Los medios probatorios de la contestación de la demanda: 

✓ los mismos medios probatorios de la demanda con la finalidad de probar que lo 

que pretende es saltar la valla de la caducidad de su derecho laboral en la vía 
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ordinaria e intentar que el juez constitucional se equivoque al calificar la demanda 

como constitucional cuando la norma legal ha desarrollado los derechos 

constitucionales y no procede el amparo en estos extremos.  

✓ Oficio N° 4335-2010-SGL-GA-MPM, de fecha 22.10.2010., de la Sub Gerencia de 

Logística, con el que se remite el Acta de Evaluación del Proceso de Adjudicación 

de Menor Cuantía N° 144-2008-GA-MPM.  

 

❖ De la excepción de incompetencia: 

a) Que, advierte que existe una vía procedimental específica para reclamar el 

despido incausado, vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho 

constitucional amenazado o vulnerado, de conformidad al inciso 2 del artículo 5 

del Código Procesal Constitucional, disposición que constituye vía previa para la 

instauración del presente proceso, conforme al artículo 45 del citado código, que 

establece que “El amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías previas 

(…)”, en ese sentido y al no existir justificación fáctica y jurídica para accionar a 

través de esta vía, dejando de utilizar la vía especifica ordinaria, debe anularse el 

presente proceso, por cuanto la vía correspondiente es la vía ordinaria y el juez 

competente es el laboral.  

b) Que, el demandado señala que el resguardo de los derechos fundamentales 

corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales 

ordinarios, conforme al artículo 138° de la Constitución. Aunado a ello, todos los 

jueces se encuentran vinculados por la constitución y tratados internacionales de 

los Derechos Humanos, por lo que la valida y legalmente a través de los procesos 

ordinarios los jueces pueden cautelar los derechos fundamentales como el 

derecho a no ser despedido sin causa alguna, sostener lo contrario, es decir, 

afirmar que el Proceso de Amparo es el único medio para salvaguardar los 

Derechos Constitucionales, significaría aceptar que los jueces no pueden 

defender el derecho de trabajo por ejemplo, a través de los procesos ordinarios 

instaurados para ese efecto.    
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c) Que, revisando la Cláusula Octava de los Contratos de Locación de Servicios 

suscritos con el demandante, en la cual se convino que: “las partes establecen 

que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación del presente 

contrato, deberá solucionarse por conciliación o arbitraje de acuerdo a lo 

estipulado en el Capítulo IV del D.S. N° 084-2004-PCM, Reglamento de la ley de 

Contrataciones”, norma que se encuentra vigente al momento de la suscripción 

del referido contrato.  

 

❖ De la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.  

a) Que, el demandante señala que el accionante invoca el principio de primacía de 

la realidad para demostrar el vínculo laboral, sin embargo, dicha situación debe 

ser resuelta en la vía ordinaria a través del proceso laboral, donde existe mayores 

posibilidades de demostrar la no existencia del vínculo laboral. Asimismo, ninguna 

norma legal laboral de la actividad privada prevé reincorporación, por lo que no 

existe nexo lógico entre ambos petitorios, ya que por un lado señala que su 

condición de obrero le ampara lo dispuesto en la Ley 27972- Ley Orgánica de 

Municipalidades, que regula a los obreros dentro del régimen privado, y por otro 

lado invoca la Ley N° 24041.  

b) Que, el demandante no tiene en cuenta que el despido incausado dentro del 

Decreto Legislativo N° 728, en el que el mismo señala que está inmerso, solo da 

origen a indemnización, pero como en dicha vía ordinaria el demandante ya dejo 

caducar sus derechos de acción, utiliza esta vía, corroborando la falta de lógica y 

coherencia del petitorio de la demanda con su contenido y fundamentos.   

 

❖ De la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 

a) Que, la Vía de Acción de Amparo para hacer valer algún derecho laboral no es la 

acción inmediata que legamente debe instaurarse, toda vez que existen 

mecanismos o recursos establecidos en la via administrativa, en el marco de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que debieron 
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agotar previamente, conforme se puede observar del artículo 218° de la referida 

norma.  

 

❖ De la excepción de caducidad del derecho 

a) Que, el presente amparo hace caduco en la medida de que se refiere a derechos 

que por su propia naturaleza y dentro del desarrollo constitucional a que han sido 

objeto han caducado, pues según el artículo 36° del Decreto Legislativo N° 728, 

indica que el plazo para accionar legalmente a efectos de nulidad de despido, 

despido arbitrario y hostilidad caduca a los 30 días naturales de producido el 

hecho. El demandante no puede alegar que desconocía tal hecho en la medida 

de que existe una constatación policial que acredita conocimiento de su derecho.  

 

4. RESOLUCIÓN QUE TIENE POR DEDUCIDAS LAS EXCEPCIONES Y POR 
CONTESTADA LA DEMANDA: 
 
Mediante Resolución número DOS, de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

diez, el Juez del 2° Juzgado Civil, RESUELVE:  

1) TENER POR DEDUCIDA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, 

OSCURIDAD O AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DMEANDA, 

FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, y CADUCIDAD. 

2) TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA, teniendo presente los 

fundamentos expuestos y por ofrecidos los medios de pruebas; y siendo el estado 

del proceso y de conformidad con el artículo 53° de código antes acotado córrase 

traslado al demandante a fin de que absuelva dentro de dos días de notificado con 

la presente resolución; con o sin absolución, pangase los autos a despacho para 

resolver.  
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5. AUTO DE SANEAMIENTO 

Mediante Resolución N°043, de fecha 01 de enero del dos mil once, el Juez del 

Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, declara INFUNDADA la 

Excepciones de Incompetencia, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer 

la demanda, falta de agotamiento de la Vía administrativa y Caducidad, por el 

Procurador Publico de la Municipalidad de Maynas. En consecuencia, habiéndose 

verificado que se ha cumplido con los presupuestos procesales y las condiciones 

de la acción, y estando con lo dispuesto por el artículo 53° del Código Procesal 

Constitucional, modificado por Ley N° 28946 en concordancia con el inciso 1 del 

artículo 465° del Código Procesal Civil, SE DECLARA: SANEADO el proceso, 

declarándose la existencia de una relación jurídica procesal válida y, en 

consecuencia, póngase los autos en despacho para sentenciar.  

❖ Sobre la Excepción de Incompetencia.  

Indica que: “El Tribunal Constitucional considera inconstitucionales los despidos 

encubiertos tras vencimientos de contratos de locación de obra o servicios que 

pretendían disimular una verdadera relación laboral o en los casos de contrato de 

trabajo modales que esconden relaciones laborales, en los que en aplicación de 

la regla laboral de primacía de la realidad, el supuesto “vencimiento” de un 

contrato de prestación de servicios a plazo determinado o para obra específica, o 

en un contrato laboral modal, es considerado despido incausado, en tanto que en 

la realidad existía una relación de subordinación laboral permanente”, y estando 

a la sentencias del Tribunal Constitucional – Exp. 1058-2004-AA/TC y Exp 4724-

2007-PA/TC., y atendiendo a que la incoada se refiere al derecho constitucional 

al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario, invocando el principio de 

la primacía de la realidad, sin imputación de causa justa derivada de su conducta 

o labor que la justifique, situación aquella que se encuentra previsto en el inciso 

 
3 Obrante en expediente judicial de fojas 82 al 87 
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10 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, se tiene que resolverse en 

sede constitucional.  

❖ Respecto de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda. 

Que, dicha excepción sirve para denunciar la incapacidad que tiene el demandado 

para responder a alguna de las siguientes preguntas: ¿Quién demanda? ¿A quién 

se demanda? ¿Qué demanda? ¿Por qué se demanda?, de manera fluida y clara. 

Pues en el caso de autos, considera que la demanda cumple los requisitos 

exigidos que señala el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil.  

❖ Respecto a la falta de agotamiento de la vía administrativa. 

Señala que el artículo cuarenta y dos y cincuenta y uno del Código Procesal 

Constitucional, prescribe cuales son los requisitos de procedencia y por ende para 

la presentación de una demanda constitucional de Acción de Amparo, siendo el 

caso que los citados artículos no exige que, para el actor interponga demanda de 

esta naturaleza, primero deba agotar la vía administrativa correspondiente, por 

cuanto es de verse de la demanda ha cumplido con todos los requisitos citados 

en el artículo 42 y 51 de la norma acotada.  

❖ Respecto a la excepción de Caducidad 

Que, en su artículo 44 del Código Procesal Constitucional, que el plazo para 

interponer la demanda, prescribe a los sesenta días hábiles de producida la 

afectación, siempre que el afectado haya tenido conocimiento del acto lesivo y se 

hubiese hallado en la posibilidad de interponer la demanda. Pues verificado la 

fecha de la interposición de la demanda - 30 de setiembre del 2010- (que esta 

fecha laboró hasta el mes de julio del año en curso) se advierte que ésta se 

encuentra dentro del plazo de ley.  
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6. SINTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante Resolución N° 05, de fecha 14 de enero del año 2011, el Segundo 

Juzgado Civil de Maynas, resuelve el presente proceso de amparo, declarando4: 

FUNDADA LA ACCION DE AMPARO, contra la demandada Municipalidad 

Provincial de Maynas, sobre la Acción de Amparo. En los siguientes argumentos 

que motivan su decisión: 

✓ Que, teniendo la documentación probatoria que obra en autos, se acredita que el 

accionante ingresó a laborar a la entidad demandada el tres de octubre del 2018 

hasta 15 de julio del 2010, para realizar labores de limpieza pública (parques y 

áreas verdes), es decir, cuando ya se encontraba vigente el artículo 37° de la Ley 

N° 27972, que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen de 

la actividad privada.  

✓ Que, al haberse determinado que el demandante estuvo sujeto al régimen laboral 

de actividad privada, y teniendo en cuenta 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 N° 0206-2005-PA/TC, que constituyen 

precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, corresponde 

evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido incausado.  

✓ Que, de los referidos contratos fluye que entre las partes en realidad existió una 

relación laboral y no un contrato civil, porque entre los actuados se demuestra que 

la demandante tenía prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados para realizar dichas labores, conforme se puede verificar los 

contratos de Locación en la clausura cuarta, donde establece que la demandante 

tiene que efectuar las labores de control de asistencia de los trabajadores calidad 

 
4 Obrante en expediente judicial de fojas 88 al 94. 
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de materiales adquirida para el proyecto y realizar informes mensuales de 

rendimiento del personal, es decir, prestaba sus servicios en forma personal, y se 

encontraba subordinada como lo establece la cláusula cuarta, así como también 

se puede verificar en las indicaciones y responsabilidades al trabajador del 

proyecto, donde el demandante tenía que acatar las recomendaciones o directivas 

internas de cómo debía prestar sus servicios como trabajador del proyecto de 

mejoramiento de áreas verdes del casco urbano del distrito de Iquitos por cuya 

labor percibía como ultima remuneración mensual en la suma de S/. 1,100.00 

nuevos soles. Que, por lo expuesto, se demuestra que el demandante prestaba 

servicios en forma personal, sujeto a subordinación, cumpliendo un horario de 

trabajo, percibiendo una remuneración y desarrollando labores en rubros 

ordinarios de la demandada.  

✓ En consecuencia, la emplazada al haber tomado la decisión unilateral de dar por 

extinguida la relación laboral con el demandante, fundada única y exclusivamente 

en su voluntad, porque de todos los actuados el demandado no ha mostrado haber 

cursado la carta de pre aviso y despido conforme lo establece los artículos treinta 

y uno, treinta y dos del Decreto Supremo N° 003-97-TR, ha vulnerado su derecho 

constitucional al trabajo por lo que su despido se encuentra viciado de nulidad y 

por consiguiente carece de efecto legal, ya que es un acto arbitrario. En tal 

circunstancia resulta evidente que, al producirse una modalidad de despido 

arbitrario como la antes descrita, procede la reposición del demandante, como 

finalidad eminente restitutoria de todo proceso constitucional (sentencia del 

Tribunal Constitucional Expediente N° 04691-2006-PA/TC). 

✓ Finalmente, se ha acreditado que la Municipalidad Provincial de Maynas, vulneró 

el derecho constitucional al trabajo del demandante, por lo que corresponde, de 

conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, asuma los 

costos procesales, y respecto las costas, al encontrarse exonerado de su pago al 

demandante se entiende que no ha incurrido en ello, por lo que no corresponde 

condenar a la emplazada por este concepto.  

7. SISTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA.  
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Con escrito de fecha 28 de enero del año 2011, el demandado interpone recurso 

de apelación contra sentencia expedida por el Segundo Juzgado Civil de Maynas, 

la cual le causa agravio económico, pues, al reponer a este servidor hace que la 

institución haga un desembolso económico de plaza no presupuestadas y menos 

consideradas en le CAP. Sustenta su recurso bajo los siguientes argumentos5:  

✓ Que, la demanda debió entablarse en la vía legal correspondiente y no en la vía 

de amparo, por cuanto, hay reiteradas ejecutorias que establecen que en estos 

casos es el contenciosa administrativa el competente, siempre y cuando no exista 

un grave daño por la demora, es este caso, no se demostró, pues alegar que el 

amparo es el competente, entonces, todas las reincorporaciones debe de 

ventilarse en esta vía, inclusive las reposiciones del sector público que exige el 

agotamiento de la vía previa, entonces para que se ha creado la ley contenciosa 

administrativa y los juzgados contenciosos, fue por ello, que se planteó o se 

dedujo las excepciones de una de incompetencia y otra de falta de agotamiento 

de la vía previa que el juzgado no las resolvió y que la superior instancia deber 

remediar declarando NULA la de vista.  

✓ Por otro lado, si se consideró que el servidor debió de ser despedido por causa 

justa, lo justo para la entidad es que ya no se necesitaba de sus servicios  y fue 

unilateral y sin el aviso porque el contrato así lo consignaba, además según este 

fueron por servicios no personales para cubrir servicios específicos no prevista en 

el CAP y por tal se les abonada armadas y no remuneraciones, como mal se viene 

interpretando, así lo estable el propio contrato de la cláusula quinta y la relación 

laboral se encuentra sujeta al Código Civil y no al laboral, esto también se expresa 

la cláusula octava del contrato, entonces de que se habrá, lo que prima en el 

derecho es la voluntad de las partes y esto está legislado. Lo objeto está en el 

contrato firmado por las partes y lo que prima es la realidad y la realidad es objetivo 

porque el demandante nunca fue obrero, nunca marco tarjeta de entrada y salida, 

y menos sujetos a subordinación como equívocamente se consideró, este tenía 

 
5 Obrante en expediente judicial de fojas 115 al 118. 
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un trabajo específico, el de supervisar los residuos sólidos y monto establecido, 

por lo que se renovó el contrato y es por eso que se abonaba sus servicios por 

honorarios.   

✓ Que, en lo que respecta al despido, arbitrario, a este se le despidió unilateralmente 

porque así reza la cláusula novena punto segundo del contrato, esta cláusula lo 

autoriza y no como se consideró en la sentencia, en ningún momento hubo acto 

arbitral, tan solo se cumplió con el contrato, está por encima de cualquier norma, 

el D.S. N° 003-97-TC., refiere a actos laboral, en este caso nada tiene que ver el 

mencionado Secreto Supremo, el juzgador tiene que distinguir, un acto laboral 

sujeto a dicho Decreto Supremo con  un acto contractual sujeto al Código Civil, 

que legisla servicios de carácter específicas y por especialidad como fue el caso, 

en este sentido. 

✓ En cuanto al  noveno punto de la sentencia, efectivamente el demandante prestó 

servicios por este tiempo pero por contratos específicos, por un tiempo 

determinado y por un monto, y si se les renovó el mismo fue porque no 

necesitabas sus servicios, más no  porque sea un obrero municipal, este señor no 

ha ganado el puesto por un concurso que al menos así lo haya demostrado, sino, 

como vuelvo a repetir tan sólo se le contrató por un servicios específicos y puede 

durar tiempo determinado y que se pudo resolver en cualquier momento como lo 

expresa el art. 1763 del Código Civil, que a la letra dice: que, el locador se obliga, 

sin subordinación al comitente a prestarle sus servicios por cierto tiempo y por un 

trabajo determinado a cambio de una retribución, así fue el caso.  

2) ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

1. RESOLUCIÓN QUE CALIFICA EL RECURSO DE APELACIÓN  

Mediante resolución N° 08, de fecha 08 de marzo del dos mil once, se califica el 

recurso de apelación del demandante y se tiene que el escrito de apelación de la 

parte demandada se aprecia que este fue presentado dentro del término de ley, y 

cumple con los requisitos de ley; y, atendiendo a que se encuentra apelado la 

sentencia, debe concederse con efecto suspensivo. En consecuencia, estando a 

los fundamentos expuestos y de conformidad con lo establecido por el artículo 57° 
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del Código Procesal Constitucional, SE RESUELVE CONCEDER LA 

APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO CONTRA LA SENTENCIA, 

RECAIDA MEDIANTE RESOLUCION CINCO, elevándose estos autos a la 

Superior Sala Civil.  

2. RESOLUCION QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA VISTA DE CAUSA 

Mediante Resolución N°12, de fecha 24 de mayo del 2011, El Colegiado de la Sala 

Civil Mixta C.S.J Loreto: SEÑALARON como fecha y hora para la Vista de la 

Causa el día 04 de julio del año 2011 a las 7:45 de la mañana.  

3. SINTESIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.  
 

Mediante Resolución N°13, de fecha 04 de julio del año 2011, los Integrantes del 

Colegiado de la Sala Civil Mixta C.S.J. Loreto, REVOCARON LA SENTENCIA de 

primera Instancia que declaró fundada la demanda; REFORMÁNDOLA, 

DECLARARON INFUNDADA, por los fundamentos siguientes6:  

✓ En cuanto a la incompetencia alegada por la entidad demandada, se debe señalar 

que el demandante afirma encontrarse sujeto al régimen laboral de la actividad 

privada a razón de haber desarrollado labores de obreros. En tal sentido, conforme 

a lo establecido en los fundamentos 7 a 20 de la STC N° 0206-2005-PA/TC, el 

proceso de amparo es la vía idónea para la protección contra el despido arbitrario, 

cuando del régimen laboral de la actividad privada se alegue la existencia de un 

despido incausado. Siendo ello así, debe desestimarse este extremo de la 

apelación, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la 

controversia.  

 

✓ Este colegiado determina que a lo largo del proceso el demandante no ha cumplido 

con acreditar fehacientemente la existencia de una relación laboral. Lo afirmado 

encuentra sustento en el hecho determinante que diferencia un contrato de 

 
6 Obrante en expediente judicial de fojas 140 al 142. 
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naturaleza civil de uno de naturaleza laboral, esto es, la acreditación del elemento 

subordinación. 

 

✓ Que, a fojas 05, aparece el Contrato de Bienes y Servicios N° 387-2008-MPM, 

mediante el cual la municipalidad demandada contrató los servicios del 

demandante para que realice los trabajos de jardinería, viveros, podado de árboles 

y afines, para el Proyecto “Mejoramiento de las Áreas Verdes del Casco Urbano de 

la Ciudad de Iquitos”,  a mérito de haberse otorgado la buena pro en la adjudicación 

directa por obra de menor cuantía conforme aparece del oficio N° 2558-2008,  que 

corre a fojas 43, así como del Acta de evaluación del Proceso de adjudicación de 

menor cuantía N° 144-2008-GA-MPM, de fojas 44 y siguientes.  

 

✓ Cabe indicar que si bien el demandante percibía una retribución económica 

mensual por la labor desarrollada, como aparecen de los recibos por honorarios 

que corren de fojas 08 a 16, no ha adjuntado medio probatorio alguno destinado a 

acreditar el elemento de subordinación, puesto que: en su escrito de demanda ha 

afirmado encontrarse sujeto a un horario de trabajo, sin embargo, durante el curso 

del proceso no ha ofrecido medio probatorio alguno que determine la existencia de 

ello – tampoco ha demostrado que sus labores eran supervisadas 

permanentemente por la municipalidad demandada, ni mucho menos que este 

ejecutaba órdenes directas de algún funcionario público o de un servidor público de 

superior jerarquía de dicha entidad edil – en auto no obra en prueba alguna que 

determine el ejercicio del poder de dirección de la entidad demandada, que 

corresponde a todo empleador en razón del elemento subordinación. Es decir, el 

demandante no ha cumplido con acreditar la concurrencia de los tres elementos 

típicos de todo contrato de trabajo, razón por la que no existe desnaturalización de 

los servicios prestados.   
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3) EL PROCESO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

1.  SINTENSIS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL  

Por escrito de fecha 08 de agosto del 2011, el demandante interpone recurso de 

agravio constitucional contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto, emitida mediante resolución N° 13, que confirmando la 

apelada declara infundada la demanda. El recurso del demandante se sustenta en 

los siguientes términos7: 

Error de hecho y derecho incurrido en la sentencia 

✓ Que, según lo resuelto en el considerado tercero por el colegiado, no se encuentra 

reglado a los hechos. Que, el error de hecho incurrido por el colegiado en atención 

que justamente presente este contrato civil y los recibos por honorarios, para 

acreditar la simulación y fraude que efectúa la Municipalidad Provincial de Maynas, 

con los trabajadores obreros de áreas verdes de dicha entidad edil, al h y hacerles 

firman un contrato civil y según lo establecido en los fundamentos 08 y 09 del Exp. 

N° 01715-2010-PA/TC, indica que: “Como ya ha tenido oportunidad de reiterarlo en 

diversas oportunidades, el colegiado considera que la labor de ayudante de riego 

de parques constituye una presentación de naturaleza permanente en el tiempo, 

por ser una de las funciones principales de las municipales (…). Por lo que, se 

infiere que el cargo de obrero encargado del mantenimiento de parques y jardines 

es de naturaleza permanente y no temporal, no como erróneamente ha manifestado 

de la Sala Civil Mixta Corte Superior de Loreto.   

✓ Asimismo, este contrato civil, había vencido con fecha 31 de diciembre del 2008 y 

conforme consta en autos con la Constatación Policial, su persona fue causa de un 

DESPIDO INCAUSADO con fecha 15 de julio del 2010, es decir, su persona venia 

laborando sin ningún contrato desde el 01 de diciembre del 2009, por lo tanto, 

conforme lo establece el artículo 37° segundo párrafo de la Ley 27972 - Ley 

 
7 Obrante en expediente judicial de fojas 192 al 199. 
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Orgánica de Municipalidades, le correspondía que le elaboren un contrato de 

trabajo sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que es el Decreto 

Legislativo N° 728 y como también había superado el plazo de exceso establecido 

en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 728, porque al momento de su 

DESPIDO INCAUSADO, tenía 1 año, 07 meses y 12 días que estaba laborando sin 

ningún contrato.  

✓ Con respecto a lo establecido por el colegiado que su persona no había acreditado 

el horario de trabajo afirmado en la demanda, La Municipalidad Provincial de 

Maynas, durante todo este periodo laborando encubría la relación laboral que tenía 

con el demandante, razón que solo les hacían firmar la entrada y salida en un 

cuaderno que se quedaba en la oficina de áreas verdes y que nunca le quisieron 

entregar en copias, pero su horario de trabajo en era de 07: 00 am., hasta las 03: 

00 pm., MANIFESTACION que en ninguna parte de la contestación de la demanda, 

la demandada a negado, por lo tanto considera cierto lo manifestado por su persona 

y como reconocimiento de la verdad de los hechos expuestos en la demanda, en 

aplicación del artículo 422° inciso 2° del Código Procesal Civil aplicado 

supletoriamente, conforme lo permite el Articulo IX del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, el cual a letra dice que al contestar el demandado debe: 2. 

Pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda, el 

silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica puede ser apreciados por el 

juez, como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. 

✓ Asimismo, como en la actualidad está trabajando, por intermedio de MEDIDA 

CAUTELAR, en el Exp. N° 00951-2010-66-1903-JR-CI-02, donde se ordenó se 

reincorpore provisionalmente a su puesto de trabajo, en el cargo de obrero de áreas 

verdes de la Municipalidad Provincial de Maynas, es decir, desde el 16 de marzo 

del 2011, fecha mediante el cual se repone provisionalmente a su puesto de trabajo, 

conforme lo acredito con el anexo 1.A, y que recién puede tener acceso a solicitar 

la entrega de su horario de trabajo, donde demuestra que su trabajo es desde las 

6:30 am, hasta las 03: 00 pm, conforme lo acredito con las copias fedatadas del 

registro de control de entrada y de salida, que anexo como 1.B, por consiguiente 
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está acreditado que tenía un horario de trabajo y que siempre estaba subordinado 

por el demandado.  

✓ Que, debe tener presente que la finalidad de los procesos constitucionales es 

garantizar la primacía de la constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales, conforme el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, en tanto se debió aplicar el artículo 26° inciso 3 de la Constitución 

del Estado, el principio INDUBIO PRO OPERARIO, donde la duda siempre favorece 

al trabajador por ser la parte más débil, en consecuencia, el colegiado debió aplicar 

este Principio Constitucional, antes de aplicar el artículo 221 del Código Procesal 

Civil.  

De la delimitación de mi petitorio 

✓ Que, el petitorio respecto de que la municipalidad deba elaborar un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado se encuentra reglado a derecho, porque ya el tribunal 

constitucional ha resultado que en aplicación del principio de primacía de la 

realidad, cuando se acredita la existencia de la simulación en la suscripción de los 

contratos civiles, cuando en realidad correspondía suscribirse un contrato de 

naturaleza laboral, se aplicara lo prescrito en el inciso d) del artículo 77 del Decreto 

Supremo N° 003-97.TR. (Fundamento 6 de la sentencia de Tribunal Constitucional 

EXP. N° 0006-2007-PA/TC). En consecuencia, como acreditó que su persona tiene 

los tres elementos para configurarse una relación laboral y no civil conforme lo 

acredite líneas arriba, se puede desnaturalizar su contrato en aplicación del 

principio de primacía de la realidad.  

✓ En conclusión, solicita tener presente al tribunal constitucional que el trabajo es 

base del bienestar social y medio de realización de la persona, es un derecho 

humano reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política vigente, y tal como 

ya, corresponde al Estado garantizar su plena vigencia. Adicionalmente a ello, la 

propia Constitución, en su artículo 27°, formula un mandato concreto al legislador, 

a fin de que, a través de la ley, provea al trabajador de una protección adecuada 

contra el despido arbitrario. Tal disposición, sin embargo, el demandado ha 

soslayado porque su despido sin ninguna causa establecida en la ley.  
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✓ Que, por lo antes expuesto solicita al Honorable Tribunal Constitucional, revoque la 

sentencia venida en grado, en tanto está debidamente acreditado que su persona 

es obrera de la Municipalidad Provincial de Maynas y que está subordinado por el 

demandado en las labores diarias de su trabajo.  

 

2. RESOLUCIÓN DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LORETO QUE CONCEDE EL 

RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

Mediante Resolución N° 14, de fecha 10 de agosto del dos mil doce, El Colegiado 

de la Sala Civil Mixto, RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL, interpuesto por Robinson Panduro Chung, y DISPUSIERON: 

Se eleven los autos al Tribunal Constitucional de la República, con sede en la 

ciudad de Lima, con la debida nota de atención.  

3.SINTESIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. – 

En lima, a los 18 días del mes de septiembre de 2012, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, pronuncia la siguiente sentencia con el voto en mayoría de los 

magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen, y el voto dirimente del magistrado 

Eto Cruz, llamado a componer la discordia suscitada por el voto del magistrado 

Álvarez Miranda. Consideraciones del Tribunal Constitucional8: 

✓ Que, de fojas 5 a 7 se advierte que el recurrente prestó servicios para la 

Municipalidad emplazada mediante el Contrato de Bienes y Servicios N° 387-2008-

MPM, por el periodo comprendido del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2018. Y 

si bien el demandante afirma que labora ininterrumpidamente hasta el 15 de julio 

de 2010, ello no ha sido acreditado en autos, toda vez que solo obran de fojas 147 

a 190 los registros de ingresos y salidas por el periodo comprendido del 3 de abril 

al 15 de julio de 2010. Por tanto, para el análisis de la presente controversia se 

tomará en cuenta solo el último periodo en el cual el demandante prestó servicios 

para la Municipalidad emplazada, correspondiendo determinar si en los hechos se 

 
8 Obrante en expediente judicial de fojas 212 al 215. 
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configuró un contrato de trabajo a plazo indeterminado, en cuyo caso el 

demandante solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su 

conducta o capacidad laboral.  

✓ Según el artículo 4° del Decreto Supremo N° 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 en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos 

que la presente Ley establece”. 

✓ Que, el artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral peruano el 

principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo 

determinado. Por ello, este Tribunal, en la STC 1874-2002-AA/TC, preciso que hay 

una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la 

duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente 

cuando las labores que se van a realizar (objeto del contrato) son de naturaleza 

temporal o accidental.  

✓ En ese sentido, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, opera como un 

límite a la contratación temporal, ya que sólo los empleadores podrán contratar 

trabajadores con tratados de trabajo sujetos a modalidad “en los casos y con los 

requisitos que la presente Ley establece”, pues en su caso contrario el contrato de 

trabajo será considerado de duración indeterminada. 

✓ En el presente caso, no se advierte de autos que las partes hayan celebrado un 

contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad, por lo que se debe presumir que 

las partes no suscribieron un contrato por escrito, habiéndose configurado, por 

tanto, una relación laboral de naturaleza indeterminada. Asimismo, de los 

documentos obrantes de fojas 147 a 190, se acredita que el demandante laboró 

para la Municipalidad emplazada desde el 3 de abril de 2008 hasta el 15 de julio de 

2010, habiendo realizado sus labores dentro de un horario de trabajo que pasaba 

de las cuatro horas diarias, habiendo trabajado como personal del proyecto 

“Mejoramiento de las Áreas Verdes de las Zonas Periféricas del Distrito de Iquitos 

Provincia de Maynas - Loreto”. Asimismo, ha quedado acreditado en autos que el 
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demandante percibía una remuneración por el trabajo efectivamente realizado 

conforme a lo consignado en el documento obrante a fojas 17.  

✓ De otro lado, si bien la Municipalidad emplazada aduce que se firmaron contratos 

de trabajo el periodo en cuestión, no ha probado ese hecho en autos, pese a que 

la carga de la prueba le corresponde a quien afirma un hecho. 

✓ Es por ello que considerando lo antes expuesto y establecido por el artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, cabe concluir que entre las partes existió un 

contrato de trabajo de naturaleza indeterminada y, que, por tanto, el demandante 

solo podía ser despedido por una causa justa prevista en la ley, por lo que la ruptura 

del vínculo laboral sustentada en el 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.  

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional: 

1.-  Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado la vulneración del 

derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el despido arbitrario de que ha sido 

víctima la demandante.  

2.- ORDENAR al Poder Judicial, que cumpla con reincorporar a don ROBINSON 

PANDURO CHUNG como trabajador a plazo indeterminado en su mismo puesto 

de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo máximo de dos días, bajo 

apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas 

prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, con el 

abono de los costos procesales.  

  

III. ALGUNAS DELIMITACIONES CONCEPTUALES: 

 

✓ EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO 

El proceso constitucional de amparo procede contra el hecho u omisión de cualquier 

autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos constitucionales 
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que no son protegidos por los procesos de hábeas corpus, hábeas data y de 

cumplimiento; pudiendo ser ejercido por el afectado o su representante; siendo que, 

además, puede ser presentado por tercera persona en caso de imposibilidad de la 

presencia física del afectado. El amparo se interpone, al igual que los demás procesos 

constitucionales, ante el juez de primera instancia respectivo; sin olvidar, claro está, 

lo normado en el artículo 45° del Código Procesal Constitucional que prescribe el 

agotamiento de la vía previa (a excepción de las circunstancias numeradas en el 

artículo 46° del mismo texto). 

Con respecto a los derechos tutelados mediante el amparo, el artículo 37° del Código 

Procesal Constitucional señala una lista, que no constituye numerosas cláusulas, 

entre los cuales podemos encontrar, a modo de ejemplo, el Derecho Constitucional al 

Trabajo. Finalmente, el artículo 38° del citado código expresa que no procede el 

Amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que 

no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo; lo que 

significa que al interponerse el amparo deben explicarse los derechos que se 

consideran violados o amenazados, lo cual supone una relación detallada de los 

fundamentos de hecho que sustentan la pretensión del demandante, de no hacerlo se 

corre el riesgo de verse declarada improcedente la demanda. 

✓ EL DESPIDO 

El despido es el acto unilateral, constitutivo y receptivo por el cual el empresario 

procede a la extinción de la relación jurídica de trabajo9.  

En líneas generales, el despido puede ser causado o incausado. El primero se 

producirá cuando se expresa causa justa legalmente contemplada. El segundo, 

cuando no se exprese causa alguna, contemplándose, también, los despidos que 

tienen un motivo prohibido por la ley, los despidos fraudulentos y todos los que 

vulneren derechos fundamentales del trabajador. De este modo, el rasgo común en 

 
9 LEX & IURIS, MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO (Año 2015), por Víctor Anacleto Guerrero, Segunda Parte: Derecho Individual 

del Trabajo. Pag. 241. 
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todos los despidos incausado sería, justamente, la falta de causalidad que conecte al 

mismo con alguno de los supuestos permitidos por el ordenamiento.  

 

Podemos, luego, calificar a los despidos sin causa como arbitrarios o como nulos. Los 

primeros reciben esa calificación debido a la ausencia de causa legal que lo justifique; 

los segundos, porque así son calificados por la Ley o por lesionar a los derechos 

fundamentales. Corresponde, asimismo, una distinta forma de protección a cada uno 

de los mencionados; en efecto, a los despidos arbitrarios corresponde una 

indemnización, mientras que a los nulos o violatorios de derechos fundamentales, la 

reposición10. Que, si bien es cierto que el despido arbitrario conlleva a la 

indemnización, sin embargo, el Tribunal Constitucional indica que el trabajador podría 

pedir en lugar de indemnización la reposición. 

  
✓ ELEMENTOS ESENCIALES O PROPIOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Son elementos esenciales o propios del contrato de trabajo: La prestación personal 

de los servicios, la remuneración y la subordinación. 

I. La prestación personal de los servicios 

Por el contrato de trabajo, los servicios del trabajador se deben prestar en forma 

personal, de ahí el carácter personalísimo de la obligación del trabajador. 

Los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y 

directa sólo por el trabajador como persona natural11..  

II. La subordinación  

La palabra “subordinación”, etimológicamente, proviene del latín sub-ordene, que 

quiere decir “estar bajo las órdenes, mando o dominio de otro”. Por la subordinación, 

el trabajador se somete a la dirección, control y fiscalización del empleador.  

 
10 CRITERIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPIDO. Yuri Rosario Cabezas Límaco Agradezco la 

colaboración de: José Cárdenas C. pag. 03 
 
11 SERVIDORES PÚBLICOS: EL TRABAJO BIEN HECHO. José Luis Pellicer García. Pag. 03 
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Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 

empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar 

las ordenes necesarias para ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, 

dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir 

cambios, o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad 

de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en 

cuenta las necesidades del centro de trabajo12. 

III. La remuneración 

Viene a ser el integro de lo que el trabajador recibe como contraprestación por sus 

servicios que otorga, y que se percibe ya sea en dinero o en especie, cualquiera sea 

la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición.   

El artículo 06 del D.S. N° 003-97-TR, sobre la remuneración establece: “Constituye 

remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus 

servicios, en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma o denominación que 

tenga, siempre que sea de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen 

al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, 

almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa…” 

✓ EL PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD 

Respecto al significado de este principio sostiene Guillermo Guerrero Figueroa: 

“Según este principio, prima siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o 

por encima de los acuerdos formales. Lo que interesa es lo que suceda en la práctica, 

más que lo que las partes hayan convenido o establecido en documentos”.  

No es necesario entrar a analizar y pesar el grado de intencionalidad o de 

responsabilidad de cada una de las partes. Lo que interesa es determinar lo que ocurra 

 
12 LEX & IURIS, MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO (Año 2015), por Víctor Anacleto Guerrero, Segunda Parte: Derecho Individual 

del Trabajo. Pag. 159. 
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en el terreno de los hechos, lo que podrá ser probado en la forma y por los medios de 

que se disponga en cada caso. Pero demostrados los hechos, ellos no pueden ser 

contrapesado o neutralizados por documentos o formalidades.  

El principio de la primacía de la realidad constituye en el Derecho Laboral una 

verdadera protección para el trabajador, a fin de que éste no pueda ser marginado de 

los hechos mediante la adopción de algunas figuras jurídicas que disimulan la 

realidad. Este principio es calificado según diversas expresiones: “Prima la verdad de 

los hechos (no la forma) sobre la apariencia de los acuerdos”, “los documentos no 

cuentan frente a los datos de la realidad”, “la verdad vence a la apariencia”. 

La primacía de los hechos sobre las estipulaciones contenidas en un contrato no 

quiere decir que éstas sean inútiles, ya que ellas cuentan con la presunción inicial de 

expresar la buena fe de las partes. Mientras no se demuestre, con la prueba de los 

hechos de que la conducta de las partes fue diferente de las estipulaciones formales, 

queda como válida la presunción de que el contrato refleja la voluntad verdadera de 

las partes. Lo que no puede es invocarse un documento escrito para que predomine 

sobre los hechos. En la oposición entre el mundo real de los hechos efectivos y el 

mundo formal de los documentos, no cabe duda de que debe preferirse el mundo de 

la realidad13.  

 

IV. ANÁLISIS DEL PRESENTE PROCESO 

 

1. ANALISIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

1.1. Fundamentos relevantes: 

El juez de origen declara FUNDADA LA ACCIÓN DE AMPARO contra la demandada 

Municipalidad Provincial de Maynas, declarando sin efecto ni valor legal alguno el 

despido del actor y ordena que reponga al actor Robinson Panduro Chung, en el 

 
13 LEX & IURIS, MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO (Año 2015), por Víctor Anacleto Guerrero, Segunda Parte: Derecho Individual 

del Trabajo. Pag. 85. 
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puesto de trabajo que venía desempeñándose o en un puesto similar, que constituye 

la Ratio Decidendi de su fallo en 3 fundamentos:  

✓ Que, de acuerdo a la documentación probatoria que obra en autos, se   

determina que el demandante estuvo sujeto al régimen laboral de la actividad 

privada, toda vez que ingresó a laborar el 03 de octubre de 2008 hasta el 15 de 

julio de 2010, para realizar labores de limpieza pública, es decir, cuando ya se 

encontraba vigente el artículo 37° de la Ley 27972. 

✓ Que, de los referidos contratos fluye que entre las partes existió una relación 

laboral y no un contrato civil, según los actuados se observa que el demandante 

tenía prestación personal de servicios remunerados y subordinados para 

realizar dichas labores, y aplicándose el principio de la primacía de la realidad, 

se demuestra la existencia de una relación laboral entre las partes. Conforme 

se puede verificar en los contratos de Locación en la cláusula cuarta.                                                                                          

✓ Que, la entidad demanda no ha demostrado haber cursado la carta de pre aviso 

y despido conforme lo establece los artículos 31° y 32° del Decreto Supremo 

N° 003-97-TR., por lo que, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo de 

manera que su despido se encuentra viciado de nulidad y carece de efecto 

legal, ya que es un acto arbitrario.  

 

1.2. Análisis concreto de la sentencia de primera instancia 

 

• Con respecto al 1 y 2 argumento, el juez de origen no analizó con profundidad 

si el demandante cumple con los elementos típicos de todo contrato de trabajo, 

al contrario, afirma que el demandante ingreso a laboral como obrero en la 

entidad demandada desde el 03 de octubre de 2008 hasta el 15 de julio de 

2010, sin contar con los medios probatorios suficientes, para acreditar 

fehacientemente la existencia de una relación laboral.  

• Que, la carta de pre aviso de despido se realiza solo cuando se despide por 

causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador conforme 

lo establece la norma, sin embargo, no se puede determinar qué tipo de despido 
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ha ocurrido en el presente caso, porque existe una falta de fundamentación de 

la sentencia con respecto a la relación laboral entre las partes.  

 

2. ANALISIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

2.1. Fundamentos relevantes: 

Que, la Sala Superior, corrige los errores del juez de origen, y reconoce la falta de 

acreditar el elemento de subordinación para la existencia de una relación laboral.   

✓ Que, el proceso de amparo es la vía idónea para la protección contra el despido 

arbitrario, cuando dentro del régimen laboral de la actividad privada se alegue 

la existencia de dicho despido de acuerdo a lo establecido en los fundamentos 

7 a 20 de la STC N° 0206-2005-PA/TC. 

✓ El demandante no ha cumplido con acreditar fehacientemente la existencia de 

una relación laboral, porque no ha demostrado en acreditar el elemento de 

subordinación, por lo que, el demandante no ha cumplido con acreditar la 

concurrencia de los tres elementos típicos de todo contrato de trabajo para 

determinar una desnaturalización del contrato.  

 

2.2. Análisis concreto de la sentencia de segunda instancia 

 

• Que, el fallo de Revocar la Resolución número doce (sentencia de primera 

instancia), que declara fundada la demanda, fue correcta. La falta de acreditar 

el elemento de la subordinación, toda vez que, no existen medios probatorios 

necesarios para demostrar que el demandante prestaba sus servicios bajo 

dirección de su empleador.  

 

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

3.1. Fundamentos relevantes: 
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Que, la Corte Suprema, declara fundada la demanda de amparo, por haberse 

acreditado la vulneración de los derechos al trabajo y a la protección adecuada 

contra el despido arbitrario.  

✓ Que, el tribunal determina que el demandante presto servicios para la entidad 

demandada de manera interrumpida. Primero, prestó servicios mediante el 

Contrato de Bienes y Servicios N° 387-2008-MPM. Por último, durante el 

periodo comprendido del 03 de abril al 15 de julio de 2010, tal como lo 

acreditado en autos los registros de ingresos y salidas. Tomando en cuenta 

solo el último periodo en el cual el demandante prestó servicios para el análisis 

de la presente controversia.   

✓ Que, no se advierte de autos que las partes hayan celebrado un contrato de 

trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad, por lo que, las partes no suscribieron un 

contrato por escrito, habiéndose configurado una relación laboral de naturaleza 

indeterminada, de acuerdo al artículo 04° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, 

y el pronunciamiento del Tribunal, en la STC 1874-2002-AA/TC 

✓ Que, la Municipalidad Provincial de Maynas, no ha probado la existencia de los 

contratos de trabajo durante el periodo en cuestión, pese que la carga de 

prueba le corresponde a quien afirma un hecho.  

✓ Que, el demandante sólo podía ser despedido por causa justa prevista por la 

ley, por lo que, la ruptura del vínculo laboral sustentada en el vencimiento del 

plazo del contrato tiene el carácter de un despido arbitrario. 

3.2. Análisis concreto de la sentencia del Tribunal Constitucional  

 

• Con respecto al primer argumento, hace bien el tribunal en señalar que el 

demandante prestó servicios para la entidad demandada de manera 

interrumpida, teniendo en cuenta solo los medios probatorios presentados por 

el demandante y no lo que afirma en su demanda.  

• Que, estoy de acuerdo con el tribunal al indicar que existe un contrato de trabajo 

a plazo indeterminado, reconociendo la desnaturalización del contrato. 
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• En consecuencia, sólo podía ser despedido por causa justa prevista por la ley 

y debidamente comprobada, entre los actuados se demuestra que la entidad 

demandada no había comunicado por escrito al demandante mediante carta en 

la que indique de modo preciso la causa del despido, por lo que, se había 

vulnerado su derecho constitucional al trabajo, efectuándose un despido 

arbitrario.  
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V. CONCLUSIONES 
 

Que, en una relación laboral, el trabajador se encuentra amparada por el régimen de 

protección contra el despido arbitrario consagrado en el artículo 27° de la Constitución 

Política del Perú y, que, sólo puede ser despedido por una causa justa prevista por la 

ley.  

En consecuencia, la reposición tiende a restituir el despido incausado del que es 

objeto un trabajador que es cesado en forma injusta; siendo esta reparación la más 

idónea para restablecer el derecho al trabajo y a no ser despedido en forma arbitraria, 

lo cual puede ser tutelado por el proceso de amparo, en merito a los fundamentos de 

la sentencia recaída en el expediente N° 206-2005-PA/TC, expedida por el Tribunal 

Constitucional, la misma que tiene el valor de precedente vinculante inmediato, de 

conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional. 

Que, en el caso analizado, el demandado prestó servicios para la Municipalidad 

demandada, acreditándose una relación laboral de naturaleza indeterminada, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 04° en el TUO del Decreto Legislativo N° 

728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral – Decreto Supremo N° 003-97-

TR.  

Por ello, sólo podía ser despedido por causa relacionadas con la conducta o capacidad 

laboral previsto el artículo 22°, 23° y 24° de la norma antes citada, sin embargo, la 

entidad demandada había tomado una decisión unilateral de dar por extinguida la 

relación laboral con el recurrente sin causa justa prevista por la ley.    

Por lo expuesto, en el presente caso se ha configurado un despido arbitrario, porque 

se ha vulnerado el derecho al trabajo del demandante, conforme lo establecido en el 

artículo 22° de la Constitución Política del Perú.  
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