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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 13 días del mes de octubre de 2008, 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 don Julio Félix Quispe Farro 
contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 166, su fecha 30 de marzo de 2007, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL 
S.A.), solicitando que se le reponga en el cargo que venía desempeñando como 
notificador de la empresa. Sobre el particular, señala que habiendo laborado en forma 
continua cerca de 3 años y existiendo una plaza debidamente presupuestada, se ha 
vulnerado su derecho constitucional al trabajo. Sostiene el actor que mediante 
Memorándum N.o 962-200-EPSEL- S.A. GG/ORH el Gerente Comercial Juan Fon 
Bernal con fecha 16 de agosto de 2005 le comunica que por disposición de la Gerencia 
General se ordenó su rotación al Departamento de Catastro de Gerencia Comercial. 
Señala asimismo, que ese a tener contrato vigente con fecha 28 de setiembre de 2006, 
la entidad empla a le p ohibió el ingreso a su centro de labores, vulnerando de esta 
manera su derecho consti cional al trabajo. 

La emplazada c ntesta la demanda solicitando que se la declare infundada, por 
considerar que al tr arse de contratos de locación de servicios no se genera relación 
laboral ni benefic· laboral alguno. Asimismo, refiere que las labores de operador 
guardián no for n parte de la estructura orgánica de la empresa, es decir, que no 
pertenecen al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad y tampoco tienen 
correlato inmediato en el Presupuesto Analítico de Personal (P AP), siendo labores de 
naturaleza eventual y no permanente. 

El Noveno Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 27 de noviembre de 2006, 
declara fundada L demanda, por considerar que en aplicación del Principio de la 
Primacía de la Realidad, la relación que existía entre las partes tuvo las características 
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de subordinación, dependencia y permanencia propias de una relación laboral, razón por 
la que al haberse despedido al demandante sin haberle expresado la causa relacionada 
con su conducta o su desempeño laboral se ha vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo contemplado en el artículo 22.° de la Constitución Política. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda por estimar 
que el demandante, al reclamar el pago de sus beneficios sociales, admitió poner fin a 
las labores que cumplía, no acreditándose vulneración alguna del derecho invocado. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

l. En atención 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 0206-
2005-P A/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso resulta procedente efectuar la verificación del 
despido arbitrario alegado por el recurrente. 

2. Lo que pretende el recurrente en sede constitucional es que, en élplicación del 
artículo 1. o del Código Procesal Constitucional, se le reponga en el cargo que venía 
desempeñandc al haberse violado su derecho constitucional al trabajo por parte de la 
demandada. 

Cuestión previa 

3. Antes de jríg;esar al fo o de la cuestión controvertida, es pertinente esclarecer si el 
deman&nte al recurro a la vía ordinaria laboral y solicitar la indemnización por 
despido arbitrario a como el cobro de los beneficios sociales, se ha configurado 
una causal de im ocedencia establecida en el artículo 5.°, inciso 3), del Código 
Procesal Consí' ucional, el cual establece que no proceden los procesos 
constitucionale cuando: "El agraviado haya recurrido previamente c. otro proceso 
judicial para edir tutela respecto de su derecho constitucional." 

4. Conforme obra a fojas 102, el recurrente con posterioridad a la presentación de la 
demanda de amparo, ante el Tercer Juzgado de Trabajo de Chic1ayo demandó la 
indemnización por despido arbitrario y el cobro de sus beneficios sociales. Ante este 
hecho, la Sala Especializada de Derecho Constitucional de Lambayeque declaró 
improcedente la demanda de amparo, por haber solicitado el demandante en la vía 
ordinaria el pago de sus beneficios sociales. Sin embargo, de lo obrante en autos no 
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aparece medio probatorio alguno donde conste que el Juzgado Laboral de Chiclayo 
se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión controvertida; más aún, a fojas 
153, obra el escrito del recurrente solicitando el desistimiento del proceso laboral. 

5. En tal sentido, no existiendo un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
en la vía judicial ordinaria, este Colegiado considera que no puede dejar de 
analizarse el f'l)ndo de la litis, dado que no se ha configurado el supuesto de 
improcedencia regulado por el artículo 5.°, inciso 3, del Código Procesal 
Constitucional (Cfr. STC 08694-2006-PA/TC). 

Análisis de la controversia constitucional 

6. Por otro lado, la controversia se centra en determinar si en base al principio de 
primacía de la realidad los contratos civiles -locación de servicios y adendas
suscritos entre las partes encubrieron una relación de naturaleza laboral a plazo 
indeterminado y si el demandante no fue despedido por causa justa relacionada con 
su conducta o capacidad laboral. 

7. Toda relación :aboral o contrato de trabajo se configura al comprobarse y concurrir 
la existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación personal de servicios por 
parte del trabajador; (ii) la remuneración y (iii) el vínculo de subordinación jurídica. 
En suma, el contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral 
permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual el trabajador se 
obliga a prestar servicios al empleador de manera personal y directa a cambio de 
una remuneración. El vínculo de subordinación jurídica implica que el trabajador 
debe prestar sus se .. bajo la dirección de su empleador, el cual tiene facultades 
para normar glamen riamente las labores, dictar órdenes necesarias para la 
ejecución de las mis as, y sancionar disciplinariamente cualquier infracción o 
incumplimiento de 1 obligaciones a cargo del trabajador. 

8. Según lo expues 0, es posible que, en la práctica, el empleador pretenda encubrir 
una relación la , oral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios. 
Ante dichas situaciones, este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha aplicado el 
principio de primacía de la realidad, el cual establece que: (( (..) en caso de 
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que {luye de los documentos, 
debe darse preferencia a lo primero,' es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos" (STC N.O 1944-2002-PA; FJ 3, subrayado agregado). 

9. Por consiguiente, de los medios probatorios aportados por el recurrente, se puede 
observar: 
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a) Respecto a la prestación personal de servicios por parte del trabajador, que de 
los contratos de locación de servicios y las adendas que obran de fojas 26 a 38, 
ha existido una relación directa, continua y de manera ininterrumpida desde el 
17 de noviembre de 2003 hasta el 30 de setiembre de 2006, para EPSEL S.A. 

b) Respecto a la retribución, en los referidos contratos de locación de servicios y 
adendas que obran de fojas 26 a 38 consta que la emplazada pagaba 
mensualmente una remuneración al trabajador de S/.600,00. 

c) Respecto al elemento de subordinación, a fojas 181 obra el Memorando N° 962-
2005-EPSEL S.A.GG/ORH de fecha 16 de agosto de 2005 observándose que, 
por disposición de la Gerencia General, el actor ha sido rotado al Departamento 
de Catastro de la Gerencia Comercial. 

10. En consecuencia, habiéndose determinado que el demandante - al margen de lo 
consignado en el texto de los contratos de locación de servicios suscritos por ambas 
partes- ha desempeñado labores en forma continua, subordinada y permanente, 
procede aplicar al presente caso el principio de la primacía de la realidad, en virtud 
del cual queda establecido que entre las partes ha existido una relación laboral y no 
civil ; por lo que el cese del recurrente se encontraba supeditado a la existencia de 
causa justa, lo que no fue tomado en cuenta por la emplazada, configurándose de ese 
modo un despido arbitrario que vulnera el derecho constitucional al trabajo del 
demandante. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. ORDENAR a EPSEL S.A. que reponga a don Julio Quispe Farro como trabajador 
en el cargo que venía desempeñando en otro de similar jerarquía o nivel. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico 
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