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NEYDA GIOVANNA FARROÑAY SALAZAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Vergara 
GoteUi y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por doña Neyda Giovanna 
Farroñay Salazar contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional 
Ji a Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 284, su fecha 14 de setiembre 

/ de 2 06, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ECEDENTES 

Con fecha 6 de febrero de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo 
ontra la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sociedad Anónima (EPSEL 

S.A.), por la violación de su derecho constitucional al trabajo, solicitando que se la 
restituya en el cargo y puesto de trabajo como Asistente Comercial, a causa del despido 
arbitrario del que fue víctima. Sostiene que ha ejercido una labor permanente a favor de 
la emplazada, y que el contrato de locación de servicios se ha visto desnaturalizado, 
pues las características de la labor que desempeño no son propias de un contrato de 
servicios no personales, es decir no responde a un contrato de naturaleza civil como es 
la prestación de servicios, sino a uno de naturaleza laboral con características 
contractuales laborales. 

La emplazada contesta la demanda y sostiene que no se ha violado derecho 
constitucional alguno; y, que luego de una exhaustiva calificación del contrato de 
locación de servicios no personales de la demandante, y haciendo uso de lo 
expresamente dispuesto en la segunda cláusula del referido contrato y teniendo en 
cuenta el costo beneficio para la empresa, optó por resolver el contrato 

El Tercer Juzgado Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
declaró improcedente la demanda de autos, por estimar que las labores no son idénticas 
y que la supuesta vulneración no puede determinarse en el proceso incoado por carecer 
de estación probatoria 

La recurrida confirma la apelada, por las mismas consideraciones. 
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FUNDAMENTOS 

1. Que este Colegiado, en la STC N° 0206-2005-PA, publicada en el diario Oficial El 
Peruano, el 22 de diciembre de 2005 en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral individual de régimen privado y público. En el 
presente caso, alegando el demandante que ha sido víctima de un despido arbitrario, 
corresponde que se evalué dicha pretensión en el presente proceso constitucionaL 

2. Se aprecia de fojas 50 a 62 los sucesivos contratos que suscribió la recurrente, los 
mismos que son de distinta naturaleza; primero contratos de servicio especifico y 
luego por locación de servicios, los cuales fueron renovados cada vez que vencía el 
anterior, con lo cual se hacía interrumpida la labor prestada de la recurrente; además 

~. alega que su contrato de trabajo para servicio especifico ha sido desnaturalizado, por 

)

10 que debe ser considerado como un contrato de trabajo de duración indeterminada, 
debido a que las labores para las cuales fue contratada eran de naturaleza 
permanente y no accidental o temporal; además porque la plaza que ocupaba se 
encuentra presupuestada e incluida en el Manual de Organizaciones y Funciones 

I 
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/ 3. Que a fojas 62 corre el addendum de Gerencia General N° 003-2005-EPSEL 
S.A.lGG, por el lapso comprendido desde elIde noviembre hasta el 31 de 
diciembre de 2005; que a fojas 202 obra la carta N° 903-2004-EPSEL S.A.lGG, del 
1 de diciembre de 2005 , por la cual se comunica a la actora que se resuelve su 
contrato, argumentando que la empresa ha creído conveniente finalizar el vínculo 
contractual a partir de emitida la misiva, no obstante el addendum mencionado la 
vinculaba con al entidad hasta el 31 de diciembre de 2005 y no hasta la fecha en que 
se ejecuto la resolución de su contrato. 
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4. Por consiguiente para determinar si los sucesivos contratos de trabajo para servicio 
especifico han sido simulados y por ende desnaturalizados, hemos de partir por 
analizar la naturaleza de los servicios para la cual fue contratada la demandante. Con 
relación al contrato de trabajo, se presume la existencia de este cuando concurren 
tres elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la 
remuneración, es decir el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una 
relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual 
éste se obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de manera diaria, continua y 
permanente, cumpliendo un horario de trabajo así como bajo las órdenes que se le 
impartan. Por su parte, el contrato de locación de servicios ha sido definido en el 
artículo 1764° del Código Civil como aquél 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". Es 
evidente que de la defi!1ición dada por el Código Civil, el elemento esencial de este 
contrato es la independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus 
servicios, siendo este elemento el diferenciador ~ntre ambos contratos. 
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5. Por lo tanto habiéndose determinado que la demandante, 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, razón por la que en 
aplicación del principio de primacía de la realidad, queda establecido que entre las 
partes ha existido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que la 
demandada, por haber despedido al demandante mediante carta y sin haberle 
expresado alguna causa relacionada con su conducta o su desempeño laboral que 
justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues se 
le ha despedido arbitrariamente 

6. En consecuencia siguiendo el criterio jurisprudencial contenido en la STC 765-
2004-AA Y STC 810-2006-PA/TC, habiéndose acreditado la existencia de 
simulación en el contrato de la demandante, éste debe ser considerado como de 
duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del 
Decreto Supremo N.o 003-97-TR, razón por la que, habiéndosele despedido sin 
expresarle causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que la 
justifique, debe estimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que EPSEL S.A. reponga a doña Giovanna Neyra Ferroñay Salazar en el 
cargo que venía desempeñando o en otro similar de igual nivelo categoría. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZMlRANDA 
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