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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Piura), a los 30 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso -de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Elena Cisneros 
Salazar contra la s ,ntencia de Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, de fojas 88, su fecha 1 O de setiembre de 2007, que declaró infundada la demanda 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional de Piura, 
solicitando que se ordene su reincorporación a su centro de labores en el cargo de 
secretaria administrativa. Manifiesta haber laborado desde el 2 de febrero de 2004 bajo 
el régimen laboral de la actividad privada, sujeta a un horario de trabajo, subordinación, 
dependencia y de manera personal hasta e diciembre de 2005 , y que a partir del 1 
de enero de 2006 Ir boró sin contrato guno asta el 16 de enero de 2007, fecha en que 
fue despedida sin motivo alguno 

La emplazada co esta la de anda manifestando que la pretensión de la 
demandante debe prob se en una ta más específica como es el proceso ordinario 
laboral . 

El Primer Juzgado Ci ti de Piura, con fecha 20 e junio de 2007, declaró 
fundada la demanda de amp o, por considerar que en "rtud del principio de primacía 
de la realidad , se ha acred· ado que la demandante está servicios como secretaria en 
forma subordinada y permanente, existiendo un relación de naturaleza laboral y no 
civil ; y que en consecuencia, al haberla desped· o sin motivo alguno se ha vulnerado su 
dere constitucic'1al al trabajo. 
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La recurrida revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que existe contradicción de versiones no demostradas sobre la existencia de una relación 
jurídica laboral entre las partes ; por lo que la pretensión debe ventilarse en un proceso 
laboral ordinario que permita la actuación de medios probatorios . 

FUNDAMENTOS 

l. 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 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso , resulta procedente 
efectuar la verificación del alegado despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente proceso la demandante solicita que se ordene su reincorporación a su 
centro de labores en el cargo de secretaria administrativa del Sindicato de 
Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional de Piura. Alega que continuó 
laborando después de la fecha de vencimiento de su contrato de locación de 
serviCIOS. 

§ Análisis de la controversia 

3. De fojas 6 a 9, se observan los contratos de locación de servicios que celebró la 
recurrente con la emplaz de el 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2004; 
y luego desde el 1 enero sta el 31 de diciembre de 2005, se desempeí'ió como 
secretaria, suj a un hor io de trabajo, retribución económica y bonificaciones 
ocasionales onvenidas g r ambas partes. 

4. Por otro lado, a foj 4 de autos obra el Acta de lnspecciones y Constatación de la 
Dirección Region de Trabajo y Promoción del Empleo - Piura, al señalarse: "se 
tiene a la vista as instrumentales como contratos de locación de servzcios donde 
queda probado que la accionante inició labores para el sindicato emplazado el día 
dos de febrero de dos mil cuatro hasta el día treinta» uno de diciembre de dos mil 
cinco y a partir del primero de enero (de) dos mil is laboró sin contrato, hasta el 
día dieciséis de enero de dos mil siete a hora aiez y treinta de la mañana" se 
concluye que el demandante realizó labores e la entidad emplazada desde el 2 de 
febrero de 2004 hasta el 16 de enero 2007, manteniendo un contrato de 
naturaleza verbal entre el 1 de enero de 2 6 hasta el 16 de enero de 2007. 
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5. En tal sentido, debemos señalar que, con respecto al principio de primacía de la 
realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, 
concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, 
este Tribunal , en la STC N .0 1944-2002-AA/TC, ha señalado que en aplicación de 
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). 

6. Por lo tanto, habiéndose acreditado que la recurrente -al margen de lo consignado 
en el texto de los contratos de locación de servicios suscritos por las partes- ha 
desempeñado labores en forma subordinada y permanente, resulta de aplicación el 
principio 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. 

7. Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se constata que en el presente caso se ha 
producido un despido incausado, conforme consta en el Acta de Inspección en autos 
a fojas 4 y 5, por lo que cabe estimar la demanda. 

8. En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta 
pertinente reiterar que estas, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no 
resultan amparables mediante el presente proceso constitucional razón por la cual se 
deja a salvo el derecho de la actora de acudir a la vía correspondiente . 

9. En la medida en que n este aso, se ha acreditado que el Sindicato de Trabajadores 
no Docentes de nivers· ad Nacional de Piura vulneró el derecho constitucional 
al trabajo de demand te, corresponde, de conformidad con el artículo 56.0 del 
Código Pr esa! Consf cional , ordenar a dicho sindicato que asuma el pago de los 
costos p ocesales, lo cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la 
presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA, en parte, la demanda 
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2. Ordenar que el Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional 
de Piura reponga a doña Rosa Elena Cisneros Salazar en el puesto que ocupaba 
antes de su cese o en uno de igual categoría. Asimismo se disponga el pago de los 
costos procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda en que se solicita el pago 
de las remuneraciones dejadas de percibir, sin perjuicio de lo previsto en el 
fundamento jurídico 8, supra. 

Publíquese y notifíquese . 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

) 
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