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SENTENCIA DEI, TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Ernesto Ternero 
Llontop contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 101, su fecha 4 
de noviembre del 2008, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de febrero del 2008, el recu ente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Sa amiento de Lambayeque S.A.(EPSEL 
S.A.) solicitando que se deje sin efecto el d pido arbitrario de que ha sido objeto; y 
que, por consiguiente, se lo reponga en s uesto de trabajo. Manifiesta que ingresó a 
laborar para la emplazada el 2 de febre del 2002, mediante contrato de locación de 
servicios; que, no obstante, tuvo u relación laboral y no civil con la empresa 
demandada, puesto que estaba su' to a subordinación y a un horario de trabajo y 
percibía una remuneración; y que se han vulnerado sus derechos constitucionales al 
trabajo, a la igualdad ante la ley, a la protección contra el despido arbi ario y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se a declare infundada, 
expresando que el amparo no es la vía idónea para resolver la ontroversia, puesto que 
se requiere de la actuación de pruebas; que el demand te prestó serVICiOS por 
determinados periodos; y que no tuvo una relación laboral, . o civil. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Chicl o, con fecha 16 de junio del 
2008, declaró infundada la demanda, por estimar que i bien el demandante tuvo una 
relación laboral, no ha demostrado que las labores e realizaba eran de naturaleza 
pennanente, por lo que debe considerarse que tuvo un o rato por servicio específico. 
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La Sala Superior competente confinnó la apelada, por estimar que no se ha 
demostrado que el demandante tuvo una relación laboral con la emplazada. 

FUNDAMENTOS 

1. La cuestión controvertida se circunscribe a detenninar la naturaleza de la relación 
que el recurrente mantuvo con la empresa emplazada; esto es, si tuvo una relación 
laboral o civil, con el objeto de establecer si fue, o no, objeto de despido arbitrario. 

2. En ese sentido, deberá detenninarse si los contratos de locación de servicios suscritos 
por el demandante encubrían, en realidad, una relación de naturaleza laboral, pues, 
de ser así, resultaría de aplicación el principio de primacía de la realidad. 

3. Con relacióll al mencionado principio, elemento.impl1cit en nuestro ordenamiento 
jurídico e impuesto por la propia natura~eza""'Íuitiva nuestra Constitución, este 
Colegiado ha precisado que "( ... ) en caso de discor ncia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye de los documentos, deb arse preferencia a lo primero, es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los chos" (Fundamento 3 de la STC N. O 
1944-2002-AAlTC). 

4. Se aprecia del Infonne Final de A aciones Inspectivas, que obra a fojas 14, emitido 
por el Inspector de Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Lambayeque, que de las visitas inspectivas realizadas se constató "( ... ) 
que en la prestación de servicios efectuada por el señor Francisco Ernesto Ternero 
Llontop a favor de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque S. A.-EPSEL S.A. existieron de fonna concurrente los elementos 
esenciales de un contrato de trabajo ( ... )"; esto es, porque se nfiguró "( ... ) una 
prestación personal, remunerada y subordinada"; por consi iente, aplicando el 
mencionada principio laboral, se concluye que el demandan sí tuvo una relación 
laboral con la emplazada; por lo que solamente podía ser ce ado o despedido por la 
comisión de falta grave y previo el procedimiento de despi que establece la ley. 

En consecuencia, el demandante ha sido víctima de des Ido incausado, toda vez que 
éste se basó únicamente en la voluntad unilateral del pleador; por lo que se han 
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y ebido proceso. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo porque se ha acreditado la lesión de los 
derechos al trabajo y al debido proceso. 

2. Ordenar que la emplazada reponga al demandante en su mismo puesto de trabajo o 
en otro de igualo similar nivel. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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