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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 13 días del mes de abril de 2009, a los 16 días del mes 
de agosto de 20('7, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los 
Magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Martina Yacila 
Espinoza contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 297, su fecha 16 de mayo de 2007, que declara la improcedencia 
liminar de la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de enero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), con el objeto que 
se deje sin efecto legal el despido arbitrario de su puesto de trabajo como capacitadora 
zonal de dicha institución y que por consiguiente, se ordene su inmediata reposición al 
haberse vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso. 

Sobre el particular, manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada con fecha 
12 de agosto de 2004 forme consta en el Acta de Investigación y Comprobación, de 
fecha 17 de ener e 20 7, obrante a fojas 3, suscrita por el Inspector de Trabajo. No 
obstante, com consta mbién en tal documento, la emplazada, por meóo de su Jefe 
Zonal , dio r termina o el vínculo laboral sin seguir el procedimiento establecido en el 
Decreto egislativ0 .°728. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, mediante resolución de 
fecha 5 de feb ero de 2007, rechaza liminarmente la demanda, declarándola 
improcedente, aduciendo que, de acuerdo a los criterios establecidos en la STC N.o 976-
200 l-P A, Y siendo el derecho a la protección del despido arbitrario un derecho de 
configuración legal, la vía del amparo no es la idónea para el trámite de la presente 
pretensión, en tanto que esta no se refiere al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho al trabajo. 

La recurrida confirma la apelada por distintos fundamentos , sostniendo que la 
curren te pertenece al régimen laboral público, por lo que, de conformidad con los 
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criterios establecidos en la STC N.o 0206-2005-PA, su pretensión debe ser tramitada en 
la vía contencioso 1dministrativa. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El petitorio de la presente demanda es que se ordene la inmediata reposición de la 
recurrente en las labores que venía desempeñando como capacitadora zonal del 
Foncodes, por cuanto habría sido despedida arbitrariamente, sin expresión de causa, 
y vulnerándose, en consecuencia, sus derechos constitucionales al trabajo y al 
debido proceso. 

Análisis de la con~roversia 

2. Previamente, debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado liminarmente la demanda, argumentando que el amparo no es la vía 
idónea para su pretensión. Al respecto, debemos señalar que tal criterio ha sido 
erróneamente aplicado por dos razones: en primer lugar, porque el despido que no 
expresa causa constituye una afectación del contenido esencial del derecho al 
trabajo, en tanto el contenido de este derecho constitucionalmente reconocido se 
refiere al derecho de acceso al trabajo remunerado y a la protección contra el 
despido arbitrario; y, en segundo lugar, porque respecto del argumento de que la 
recurrente pertenece al régimen laboral público, debemos prec;sar que los 
trabajadores de Foncodes, por disposición de su propio Reglamento (ver artículo 
114°, obrante a fo' 37 y 238 del expediente) se rigen en lo referente a cualquiera 
de las causale e ex nción del contrato de trabajo, entre las cuales está el despido, 
a la norma . idad d régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, el 
petitorio e la recu ente es atendible en la vía del proceso constitucional de amparo. 

3. El Tribunal Co titucional considera que, habiéndose puesto en conocimiento del 
emplazado el curso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó 
liminarmente demanda, de acuerdo a la constancia de notificación obrante a fojas 
275, la dema dada tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 47° del Código Procesal Constitucional. 

En consideración a lo establecido en la STC N.o 0206-2005-PA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, que ha precisado con carácter 
vinculante los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, 
por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen 

rotección a través del proceso de amparo, este Tribunal considera pertinente 
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pronunciarse sobre el fondo en el presente caso, a fin de determinar la existencia de 
despido arbitrario. 

5. A estos efectos, el análisis de la cuestión controvertida consiste en determinar si, 
pese a la existencia de un contrato civil de locación de servicios, nos encontramos 
frente a un contrato de trabajo de duración indeterminada, por lo que resulta 
necesario verificar, en primer lugar, la naturaleza de la relación existente entre la 
demandante y el emplazado; es decir, si se trata de una relación de naturaleza 
laboral o de naturaleza civil, de forma que, si se comprobase que a través de 
contratos civiles se encubrió una prestación de labores personales, subordinadas y 
remuneradas, propias de una típica relación laboral, la recurrente sólo podía ser 
despedida por causa justa, siendo de aplicación las disposiciones legales previstas 
para la finalización del vínculo laboral. 

6. Ahora bien, toda relación laboral se constituye por la existencia de tres elementos 
esenciales: (i) prestación personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) 
remuneración. En contraposición a ello, el contrato de locación de servicios es 
definido por el artículo 1764° del Código Civil como un acuerdo de voluntades por 
el cual "el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus 
servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución"; <;e caracteriza, entonces, por la independencia del locador frente al 
comitente en la prestación de servicios. 

7. Este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha aplicando el principio de primacía de 
la realidad, el cual es e que: "(..) en caso de discordancia entre lo que ocurre 
en la u e de los documentos debe darse re erencia a lo 
primero ,' es de lr, a lo e sucede en el terreno de los hechos" (STC N.o 1944-
2002-PA; FJ 3) (subray tia agregado). 

8. En el caso materia d pronunciamiento, obra a fojas 2 y 3 el Acta de Investigación y 
Comprobación relativa al Expediente N.O AI-036-REG,437-438-7007-DRTPE
PIURA-SDNCIHSO, de fecha 17 de enero de 2007, en la que el Inspector de 
Trabajo constc-ta que la demandante efectivamente ha venido laborando para la 
emplazada, bajo subordinación, cumpliendo un horario de trabajo, realizando 
funciones permanentes y recibiendo una remuneración mensual por ello. En 
consecuencia, en el caso de autos existió una relación laboral entre la demandante y 
el emplazado, por lo que la recurrente solamente podía haber sido despedida por 
causa justa y siguiendo el procedimiento preestablecido en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N.O 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
También obran, como pruebas de la existencia del elemento de subordinación, los 
Informes de Actividades presentados por la demandante a la emplazada entre agosto 

\ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I I~IIII IIIIIIII I I I~III II I I IIIIII 
EXP. N.O 04079-2007-PA/TC 
PIURA 
MARÍA MARTINA Y ACILA ESPINOZA 

de 2004 y diciembre de 2006, dado que, al exigir estos informes, el emplazado 
estaba actuando como un empleador en ejercicio del poder de dirección, en vista de 
que fiscalizaba las actividades de la recurrente. 

9. Por tanto, exi~LÍendo abundante evidencia que comprueba que en el caso de autos 
existió efectivamente una prestación personal, remunerada y subordinada de labores, 
y, no habiéndose pronunciado el emplazado sobre el fondo del asunto, resulta 
aplicable al presente caso el principio de primacía de la realidad, toda vez que en los 
hechos existió una relación laboral entre las partes, y el demandado, al haber 
despedido a la actora sin haberle expresado causa alguna relacionada con su 
conducta o capacidad laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo, configurándose, de ese modo, un despido incausado. 

10. Finalmente, segúnla propia acta suscrita por el Inspector de Trabajo, citada en los 
fundamentos precedentes, la recurrente se hallaba adscrita al ré!:;imen laboral 
privado, siéndole aplicables, en consecuencia, las disposiciones establecidas en la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esto es así por cuanto el 
Reglamento Interno de Trabajo del Foncodes, aprobado por Resolución Directoral 
N. O 015-2003 , de fecha 29 de enero de 2003 , en concordancia con el artículo 3.° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social , establece en su artículo 114.° que cualquiera de las causales de extinción del 
contrato de trabajo, señaladas en el artículo anterior, entre las cuales está el despido, 
se sujetarán a la normatividad del régimen laboral de la actividad privada. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar la reposición de la demandante en el cargo que venía desempeñando a la 
fecha de cese, con el abono de los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYiJ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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