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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1659-2004-AA/TC 
CAJAMARCA 
ROSA MARlBEL CARRANZA SALDAÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima; a los 3 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto de la 
magistrada Revoredo Marsano 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Maribel Carranza Saldaña contra 
la sentencia de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de 
fojas 182, su fecha 8 de marzo de 2004, que declara fundada la excepción de convenio 
arbitral, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de julio de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social de la Región Cajamarca, solicitando 
que se repongan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales 
al debido proceso, de defensa y a la libertad de trabajo, y que, en consecuencia, se ordene 
su reposición en su centro de trabajo. Manifiesta que ingresó en la entidad demandada el 1 
de enero de 2002 y que laboró hasta el 30 de junio de 2003, acumulando un año y siete 
meses de labores permanentes. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de convenio arbitral, y contesta la demanda alegando que la demandante 
no ha ingresado a laborar como servidor público, pues su relación contractual solo era de 
naturaleza civil; agregando que no estaba sujeta a un horario de entrada y salida; que 
realizaba sus labores fuera de la institución, y que la contraprestación por sus servicios se le 
abonaba previa emisión de recibos por honorarios profesionales. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo contesta la demandada señalando que no se ha vulnerado ningún 
derecho constitucional, puesto que el contrato de servicios personales de la actora tenía 
como fecha de vencimient? el 30 de junio de 2003. 
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El Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca, con fecha 19 de setiembre de 
2003, declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
fundada la de convenio arbitral; nulo todo lo actuado y concluido el proceso, por considerar 
que en los contratos suscritos por la demandante con la demandada, en la cláusula 
decimocuarta, estaba estipulado que, de presentarse algún conflicto o controversia con 
relación a la prestación del servicio o interpretación del contrato, las partes se someterían a 
conocimiento de los jueces y tribunales arbitrales. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La excepción de convenio arbitral debe desestimarse, toda vez que en autos no se ha 
acreditado la existencia de un pacto que obligue a la demandante y a la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción Social de la Región Cajamarca a resolver la presente 
controversia en la jurisdicción arbitral. 

2. En primer término, hay una cuestión previa en la que es necesario detenerse a fin de 
evaluar correctamente la pretensión, pues de los hechos expuestos en la demanda se 
infiere que esta ha sido planteada de manera deficiente en cuanto a la fundamentación 
jurídica; sin embargo, en aplicación del aforismo iura novit curia, contemplado en los 
artículos VII del Título Preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil, 
aplicable supletoriamente a los procesos constitucionales, conforme al artículo 63 ° de la 
Ley N.o 26435, el Tribunal tiene el poder-deber de identificar la norma jurídica que 
sirve de fundamento a la pretensión solicitada, aun cuando no se encuentre 
expresamente invocada en la demanda. 

3. De este modo el Tribunal, como director del proceso, identifica la norma legal aplicable 
antes de emitir sentencia, lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto 
de la pretensión o de los términos de la demanda; es decir, que ello no puede suponer 
que funda su decisión en hechos distintos de los que han sido alegados por las partes. 

4. La cuestión a dilucidar es si la demandante fue contratada como servidor público para 
realizar labores de naturaleza permanente, y si lo hizo por más de un año 
ininterrumpido, para determinar si se acoge al artículo 10 de la Ley N.o 24041, que 
establece que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo N.o 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él. 
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5. Con los contratos de servicios no personales que obran de fojas 2 a 19 y con las 
instrumentales de foj as 20 a 66, se acredita que la demandante laboró en la demandada 
desde el 1 de enero de 2002 hasta el 30 de junio de 2003, desempeñándose como 
técnico administrativo II; es decir, que ha mantenido una relación laboral de naturaleza 
permanente con la demandada por más de un año ininterrumpido; de modo que, en 
aplicación del principio de la primacía de la realidad, ha adquirido la protección del 
artículo 10 de la Ley N. o 24041. 

6. En consecuencia, al haberse dado por concluida la relación laboral con la demandante, 
sin tenerse en cuenta que solo podía ser cesada y/o destituida por las causas previstas en 
el Capítulo V del D. Leg. N. o 276, con observancia del procedimiento establecido en él, 
se han vulnerado los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social de la Región 
Cajamarca reponga a doña Rosa Maribel Carranza Saldaña en el cargo que venía 
desempeñando o en otro similar. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Lo 

Do. 
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FUNDAMENTOS SINGULARES DE LA MAGISTRADA DELIA REVOREDO 
MARSANO 

Si bien hago míos los fundamentos relativos al fondo de la controversia, así como el sentido del 
fallo, considerando, al igual que mis colegas, que debe estimarse la presente acción de amparo, 
considero necesario precisar mis fundamentos singulares respecto a las excepciones propuestas: 

1. Atendiendo a que el despido de la demandante se efectúo por la vía de los hechos, esto es, sin 
que medie resolución administrativa susceptible de ser impugnada, no era exigible el 
agotamiento de la vía administrativa, como lo establece el inciso 3) del artículo 28° de la Ley 
N.O 23506. 

2. También debe desestimase la excepción de convenio arbitral, toda vez que, como ha quedado 
establecido en autos, la emplazada utilizó los contratos suscritos con la recurrente para 
simular una relación de naturaleza civil (locación de servicios), que en realidad encubría una 
relación de carácter laboral. Siendo esto así, dichos contratos carecen de validez, puesto que 
fueron desnaturalizados y, por consiguiente, tampoco son válidas las cláusulas relativas al 
supuesto convenio arbitral. 

SRA. 

DELIA REVOREDO MARSANO 

ccl 
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