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EXP. N .0 02041-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
BICELA YVONNE SIL V A COTRINA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bicela Yvonne Silva 
Cotrina contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 124, su fecha 18 de marzo de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de amparo. 

\ 

ANTENCEDENTES 
! 

Con fecha 29 de noviembre de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
contraiel Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), solicitando que se ordene 
su reposición en el puesto que venía desempeñando como Educadora Integral en el 
Centr,o Hogar para menores "Rosa María Checa" de Chiclayo desde el 3 de julio de 
2002 hasta el 30 de setiembre de 2006, fecha en que fue despedida; asimismo solicita el 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con las costas y costos del proceso. 
Manifiesta que prestó servicios durante 4 años y 2 meses en forma ininterrumpida, 
sujeto a un horario de trabajo y bajo subordinación, por lo que considera encontrarse 
amparada en la Ley N. 0 24041. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (MINDES) contesta la demanda expresando que según la 
jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, los despidos de servidores 
públicos o del personal al cual le es aplicable la Ley N. o 24041 deben dilucidarse en la 
vía contenciosa administrativa; asimismo sostiene que no se ha vulnerado derecho 
constitucional alguno de la demandante, pues las labores que realizó fueron de carácter 
temporal y no indeterminado y la culminación del vínculo contractual fue producto del 
vencimiento del plazo pactado. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 20 de 
agosto de 2007, declaró fundada en parte la demanda por considerar que en virtud del 
principio de primacía de la realidad, si bien la actora tenía la condición de trabajadora 
temporal, tuvo continuidad en sus labores y éstas tuvieron las características de 
subordinación, dependencia y permanencia, por lo que se encontraba protegida por el 
artículo 1 o de la Ley N. o 24041, motivo por que sólo podía ser despedida por las causas 
previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N. 0 276, e improcedente respecto al 
pago de las remuneraciones en el periodo de despido. 
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La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, por estimar que no se cuenta en autos con los elementos de juicio suficientes 
para definir la controversia, siendo la vía contencioso administrativa la indicada para el 
examen de la litis, por contar con estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. En primer lugar resulta necesario determinar cuál es el reg1men laboral al cual 
estuvo sujeta la demandante, a fin de poder verificar la competencia de este Tribunal 
para conocer la controversia planteada. Al respecto debemos señalar que la 
recurrente solicita en su demanda la aplicación de la Ley N.0 24041 ; sin embargo, 
de confo~midad con lo establecido por el artículo 5° del Decreto Legislativo N. 0 830, 

1 
~YY del Ipstituto Nacional de Bienestar Familiar, publicado en el diario oficial El 

.Peruano ¡el 12 de julio de 1996, los trabajadores que ingresen a laborar en el 
INABIF f1 partir de la vigencia de la referida norma legal están comprendidos dentro 
del régimen laboral de la actividad privada; en ese sentido, al estar acreditado en 
autos ~be la demandante laboró bajo la modalidad de contratos de locación de 
servicips desde el 3 de julio de 2002, no le es aplicable la normatividad laboral del 
sector/público ni las disposiciones contenidas en la Ley N. o 24041. 

2. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC N.0 

0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal considera que, en el presente caso, resulta procedente evaluar si el 
demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso la recurrente pretende que se ordene su reposiciOn como 
Educadora Integral en el Centro Hogar para menores "Rosa María Checa" de 
Chiclayo, argumentando que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al 
trabajo y al debido proceso administrativo. 

§ Análisis de la controversia 

4. La cuestión controvertida consiste en determinar qué tipo de relación hubo entre la 
demandante y la emplazada, esto es, si existió una relación laboral de "trabajador 
subordinado" o por el contrario una relación civil de "locador independiente y no 

(" subordinado". Ello es necesario a efectos de aplicar el principio de primacía de la 
N realidad, pues de verificarse que hubo una relación laboral, los contratos civiles 

suscritos por la actora deberán ser considerados como contratos de trabajo de 
duración indeterminada, en cuyo caso la demandante solo podía ser despedida por 
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 
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5. En tal sentido cabe indicar que con respecto al principio de primacía de la realidad, 
que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente 
impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Tribunal ha 
precisado en la STC N.0 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" (Fund. 3). Es de recordar al respecto la máxima del antiguo 
proceso romano que dice: "mas vale lo hecho que lo escrito". 

6. En el presente caso, de fojas 2 a 5 obran los instrumentos de los contratos de 
locación de servicio en los que constan que la actora laboró para la demandada 
realizando labores de Tutora Especializada en INABIF - Hogar "Rosa María 
Checa". Asimismo, de fojas 6 a 36 obran copias de diversos cheques y recibos por 

~. onorarios profesionales que demuestran que la recurrente prestó servicios 
emunerados y de manera continua desde julio de 2002 hasta setiembre de 2006, lo 

cual no ha sido negado por la institución emplazada, puesto que en su escrito de 
contestación de la demanda se limita a sostener que no ha vulnerado los derechos 
fundamentales de la actora debido que las labores que ésta realizaba eran de carácter 
temporal y no indeterminado (fojas 68 de autos) . 

De otro lado cabe señalar que de fojas 39 a 40 obra la copia del Acta de Inspección 
realizada por la autoridad de trabajo el día 16 de noviembre de 2006, en la que se 
advierte que la Directora del Hogar para menores "Rosa María Checa" reconoce que 
la recurrente laboró en el mencionado Hogar, contratada por INABIF, desde el mes 
de julio de 2002 hasta el 30 de setiembre de 2006, percibiendo una remuneración 
mensual de S/. 650.00, y laborando 48 horas semanales. 

8. Este Colegiado considera que en el presente caso la labor de educadora constituye 
una prestación de naturaleza permanente por ser una de las funciones principales del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, institución que 
como entidad encargada de la conducción y ejecución de programas de orden social 
dirigidos a promover la protección y desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en situación de riesgo y/o abandono, tiene en la 
educación una herramienta importante para el cumplimiento de sus objetivos, por lo 
que se infiere que el cargo de educadora es de naturaleza permanente y no temporaL 

9. Es decir, en el caso de autos ha quedado acreditado tanto la existencia de una 
relación contractual cuanto la condición de subordinación y dependencia en que ha 
laborado la recurrente durante el tiempo en que ha prestado servicios para la 
emplazada, además el cumplimiento de un horario de trabajo y la naturaleza 
permanente de las labores que desarrollaba, por lo que se ha determinado la 
existencia de un vínculo laboral entre las partes para labores ordinarias y 
dependientes. 

1 O. Por lo tanto al acreditarse que la recurrente - al margen de lo consignado en el texto 
de los contratos de locación de servicios suscritos por las partes- ha desempeñado 
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labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el princ1p10 de la 
primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha 
habido una relación de naturaleza laboral y no civil ; por lo que la demandada, al 
haber despedido a la demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su 
conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo, pues la ha despedido arbitrariamente. 

11 . En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas de percibir resulta 
pertinente reiterar que éstas, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no 
resultan amparables mediante el proceso de amparo, razón por la cual queda a salvo 
el derecho de la actora de acudir a la vía correspondiente. 

12. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada vulneró el 
derecho constitucional al trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad 
con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos 
procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo. 

2. Ordenar al Instituto Nacional de Bienestar Familiar que reponga a doña Bicela 
Yvonne Silva Cotrina en el cargo que desempeñaba o en uno de igual o similar 
categoría, y cumpla con el pago de los costos procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda por el que se solicita el pago 
de las remuneraciones dejadas de percibir y no ofrecidas. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI .. /V' 
LANDA ARROYO /~ · 
ÁLV AREZ MIRAND~ 
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