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EXP. N.O 03539-2007-PAJTC 
AREQUIPA 
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MANRlQUE y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

'1 ... ,/] En Lima, a los 8 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
' ConsVItucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Calle 
HaY1ri, pronuncia la siguiente sentencia 

í 
í 
/ 

ASUNTO 
I 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edwin Gustavo Palacios 
Manrique y otros contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la COlie 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 2150, su fecha 18 de abril del 2007, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto del 2006 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S. A. - SEAL-, solicitando que se deje sin efecto 
el despido incausado de que han sido objeto , y que por consiguiente se los reponga en 
sus puestos de trabajo como Tableristas u Operadores de las Subestaciones de Majes 
(Alto Siguas), Callalli y Repartición, o en otros de igualo similar nivel~ y que se les 
pague las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiestan que han trabajado 
directamente para la emplazada; que sin embargo, al finalizar el primer mes de trabajo 
les exigieron que entreguen recibos de honorarios profesionales, los cuales fueron 
llenados a favor de diferentes empresas prestadoras de servicios con las cuáles nunca 
tuvieron vínculo laboral; y que posterionnente fueron incorporados a las planillas de 
Ugal S. A. c., en junio del 2003, simulándose contratos para obra determinada, pese a 
que la labor que desarrollaron no tenía relación con una obra específica sino que se 
trataba de labores permanentes, razón por la cual sus contratos han sido 
desnaturalizados y, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se establece 
que siempre han laborado en fonna directa para la emplazada, en labores de naturaleza 
permanente. 

La emplazada propone la excepción de falta de legitimidad para obrar de la 
demandada y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que los recurrentes han laborado para Ugal S. A. C. y no para ella; que 
convocó a un proceso de licit2.ción pública con el objeto de tercerizar los servicios de 
operación de los centros de transforl11<lción de potencia, habiendo obtenido la 
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adjudicación el consorcio Ecesi del Sur S. A. C. y Servicios Ugal S. A. C. para el año 
2004 y en los años 2005 y 2006 ganó la buena pro Servicios Ugal S. A. C.; asimismo 
agrega que no se ha incurrido en simulación o fraude, dado que los contratos de trabajo 
no se han celebrado con SEAL sino entre los demandantes y la empresa contratista 
Servicios Ugal S. A. C., Y que la pretensión debe ventilarse en la vía laboral ordinaria. 

//'1 El Cuarto Juzgado Civil del Módulo Corporativo Civil 1 de Arequipa, con fecha 
/ . 31 /le octubre del 2006, declaró infundada la demanda por estimar que se ha demostrado 

~ qve los recurrentes fueron trabajadores de la empresa Servicios Ugal S. A. c., la cual 
/ pi'esta servicios a SEAL, por lo que sus contratos de trabajo no han sido 

I ' 
¡ desnaturalizados, además que los recurrentes han cobrado sus beneficios sociales y han 

i manifestado estar de acuerdo con la culminación de su relación laboral. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por considerar no se ha 
probado que exista contrato alguno entre los demandantes y la emplazada SEAL; que 
también se ha producido la extinción de la relación laboral porque los demandantes 
cobraron sus beneficios sociales; e integrando la sentencia declara infundada la 
excepción propuesta. 

FUNDAMENTOS 

1. La cuestión controvertida se circunscribe a establecer si los recurrentes tuvieron 
o no vínculo laboral con la empresa emplazada y si los contratos de trabajo 
suscritos entre los demandantes con Servicios Ugal S. A. C. fueron 
desnaturalizados por haberse simulado una inexistente relación laboral con esta 
empresa de servicios. 

2. Con los contratos de servicio que obran a fojas 1999 y 2010 se acredita que 
SEAL y la empresa Servicios Ugal S. A. C. celebraron un contrato de 
tercerización externa, con el objeto de que esta última presente a la primera el 
"( .. . ) servicio de operación de centros de transformación con sus propios 
recursos técnicos y/o materiales, estando sus trabajadores bajo su exclusiva 
subordinación" (subrayado nuestro). 

3. Está acreditado en autos que los recurrentes celebraron contratos a modalidad 
con la empresa Servicios Ugal S. A. c., no habiendo podido probar éstos que el 
vínculo laboral 10 tuvieran realmente con la emplazada~ por el contrario, las 
liquidaciones de beneficios sociales que corren de fojas 1988 a 1992 COlToboran 
que el vínculo laboral de los recurrentes fue con Servicios Ugal S. A. c., toda 
vez que los recurrentes suscribieron dichas liquidaciones sin observación alguna, 
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no obstante que en ellas se consigna que el vínculo laboral con Servicios Ugal S. 
A. C. culminó el 30 de junio del 2006, por "término de contrato". 

4. Por otro lado, la afirmación de los recurrentes en el sentido de que después del 
vencimiento de sus contratos laboraron, sin contrato, para la empresa 
demandada durante el mes de julio del 2006, no está probada fehacientemente . 
Por consiguiente, debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 
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