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LAMBAYEQUE 
FRANCISCO DELGADO SEYTUQUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), 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 don Francisco Delgado 
Seytuque contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 335, su fecha 

/ 11 de ~bril de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos . 

I 
ANTECEDENTES 

, Con fecha 7 de junio de 2007 el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
el Gerente General del Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, solicitando se deje 
sin efecto el despido arbitrario del cual fue objeto y que en consecuencia se le reponga 
en su centro de trabajo. Manifiesta que en su condición de ingeniero agrónomo laboró 
para la emplazada desde el 16 de octubre de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, primero 
mediante contratos de locación de servicios, luego, durante el año 2003 , mediante 
contratos a plazo fijo y, desde enero de 2004, nuevamente mediante contratos de 
locación de servicios, encubriendo de dicha forma una relación de naturaleza laboral de 
carácter permanente, bajo una relación de dependencia y sujeto a un horario de trabajo. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o 
infundada, expresando que la relación con el demandante fue de naturaleza civil , no 
existiendo ninguna relación de sujeción, fiscalización o control , puesto que el actor 
realizó la prestación del servicio con total autonomía e independencia. 

El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 29 de 
agosto de 2007, declara improcedente la demanda por considerar que si bien entre las 
partes ha existido una relación de naturaleza laboral, se advierte en autos que por 
tratarse de un proyecto especial, el recurrente era contratado a plazo determinado, no 
generando dicha modalidad contractual estabilidad laboral. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similares argumentos. 
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FUNDAMENTOS 

§ Delimitación del petitorio de la demanda 

1. Del petitorio de la demanda se advierte que el recurrente solicita que se deje sin 
efecto el despido arbitrario de que habría sido víctima; y que, por consiguiente, se 
lo reponga en su puesto de trabajo. 

§ Procedencia de la demanda de amparo 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC N.O 0206-2005-PA, 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 corresponde evaluar 
si el dem~dante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Análisis de la cuestión controvertida 
, 

3. La controversia se centra en determinar si la prestación de servicios que realizó el 
recurrente en la modalidad de contratos de locación de servicios, en aplicación del 
principio de la primacía de la realidad, puede ser considerada como un contrato de 
trabajo de duración indeterminada, y en atención a ello establecer si la actora sólo 
podía ser despedida por causa justa relacionada con su capacidad o su conducta. Al 
respecto, el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N.o 003-97-TR, establece que "En toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado". Asimismo, precisa que toda relación laboral o contrato de 
trabajo se configura al concurrir y comprobarse la existencia de tres elementos 
esenciales: (i) la prestación personal por parte del trabajador, (ii) la remuneración y 
(iii) la subordinación frente al empleador; siendo este último el elemento 
determinante, característico y diferenciador del contrato de trabajo frente al 
contrato de locación de servicios. 

4. Consta en autos el Memorándum N.O 264/2006-GR.LAMB/PEOT-GG-30, de fecha 
7 de junio de 2006, obrante a fojas 107, mediante el cual el Jefe de la Oficina de 
Administración de la demandada requiere al actor para que presente a su jefe 
inmediato un informe de las actividades realizadas, el Informe N.O 02-
2005/RLAMB/PEOT-DE-MJPV -AL, de fecha 21 de octubre de 2006, obrante a 
fojas 108, con el cual el abogado de la emplazada da cuenta al Jefe de Asesoría 
Legal de la existencia en poder de tres "locadores de servicios", entre los cuales se 
encuentra el actor, de documentos como memorandos, con los cuales pueden 
demostrar que "se someten a jornada de trabajo sujeta a horario y grado de 
subordinación" y el Oficio N.o 188/2007-GR.LAMB/PR, de fecha 9 de abril de 
2007, mediante el cual se acredita al demandante ante el Alcalde de la 
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Municipalidad Provincial de Jaén, como representante del Gobierno Regional de 
Lambayeque. Por ende este Colegiado considera que con los citados documentos 
queda plenamente acreditado que en la relación contractual entre el recurrente y la 
demandada se presentan los elementos esenciales que debe tener toda relación 
laboral , conforme se ha señalado en el fundamento N.O 3, supra. 

5. Asimismo también queda demostrado fehacientemente que en realidad, con los 
contratos de locación de servicios - última modalidad contractual celebrada entre 
las partes a partir del 2 de enero de 2004, según se aprecia de los contratos obrantes 
de fojas 26 a 106- se simuló una relación de naturaleza laboral , puesto que la 
labores de coordinación con otros organismos y elaboración de expedientes 
técnicos, entre otras labores asignadas al actor, son, por su naturaleza, de carácter 
permanente, formando parte de la labor diaria la entidad emplazada. 

6. Por consiguiente, en aplicación del principio de primacía de la realidad queda 
establecido que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral, por 
lo que la demandada, al haber despedido al 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 lo ha despedido 
arbitrariamente, por lo que corresponde estimar 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 de amparo. 

2. ORDENAR que el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT cumpla con 
reponer a don Francisco Delgado Seytuque en el cargo que venía desempeñando, o 
en otro igualo de similar nivel ~erarquía. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. r . , 
// 

, /'/ 
, /.~/ 

VERGARA GOTELL~' {¡j~ . 
LANDA ARROYO - 7 
ÁLV AREZ MlRAND . 
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