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EXP. N. o 04292-2009-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
GABRIEL SUYÓN GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL eONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de abril de 2010, 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 Grabiel Suyón García 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 112, su fecha 13 de julio del 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de diciembre del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. -EPSEL 
S.A.-, solicitando que se deje sin efecto el despido incausado de que ha sido objeto; y 
que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que elIde 
junio del 2008 ingresó a la enti d emplazada, mediante un contrato verbal de duración 
indeterminada, desempeñán como Gasfitero, cargo que está comprendido en el 
Manuel de Organización y F ciones de la demandada; y que el día 5 de noviembre del 
2008 se le impidió el ingre a su centro de trabajo. 

La emplazada ontesta la demanda solicitando que se la declare infundada o 
improcedente, expre ndo que el recurrente no tuvo vínculo labora sino civil , mediante 
órdenes de servici ,realizando actividades temporales yespecífi s; y que el amparo no 
es la vía idónea, orque existen hechos controvertidos. 

El No eno Juzgado Especializado en lo Civil hiclayo, con fecha 18 de 
marzo del 2009, declaró fundada la demanda, por ca siderar que el demandante 
desempeñó labores de naturaleza permanente, razón por a cual no podía ser despedido 
sino por causa justa, lo que no sucedió en su caso. 

La Sala revisora, revocando la apelada, dec improcedente la demanda, por 
estimar que el demandante no ha aportado prueba ue acrediten el vínculo laboral que 
sostiene mantuvo con la emplazada. 
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FUNDAMENTOS 

1. La cuestión controvertida se circunscribe a determinar si el recurrente mantuvo 
una relación de carácter civil o laboral con la entidad emplazada. 

2. La prueba instrumental aportada por el demandante es insuficiente para acreditar 
que mantuvo una relación de naturaleza laboral con la demandada; en efecto, las 
órdenes de servicio de fojas 2, 3 Y 4, mediante las cuales se contrató los 
servicios del recurrente, y los recibos de honorarios profesionales que corren a 
fojas 117, 118 Y 119 denotan, por el contrario, que la relación que hubo entre las 
partes fue de carácter civil. A mayor abundamiento, el Acta de Verificación de 
fojas 11 , levantada por el Inspector de Trabajo, no aporta ningún elemento de 
juicio a favor de la pretensión; 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 porque no se ha acreditado la violación del derecho 
al trabajo. 

Publíquese y notifíquese. / ss. 

MESÍA RAMÍREZ I 
BEAUMONT CALLIRGOS/ 
ETOCRUZ 
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