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EXP. N.º 01742-2006-PA/TC 
ICA 
JULIO ABELARDO BORDÓN V ÁSQU EZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de marzo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirgoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Abelardo Bordón 
á · uez contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 

1:1. 1, su fecha 5 de diciembre de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Banco de la Nación, solicitando que se ordene su reincorporación en el cargo que venía 
desempeñando. Manifiesta haber ingresado a laborar como chofer mediante contratos de 
locación de servicios no personales, desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 31 de 
diciembre de 2001 , y que desde el 1 de febrero de 2002 hasta el 31 de marzo de 2005 
trabajó mediante un contrato verbal, por lo que al haber acumulado más de 1 año de 
servicios ininterrumpidos, le resulta aplicable la Ley N. º 24041. 

1 El emplazado propone las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento 
! de la vía administrativa y contesta la demanda manifestando que el demandante prestó 
· servicios en virtud de un contrato de prestación de servicios de transporte courier y 
mensajería a clientes que celebró con la empresa General Service & Peruvian Courier 
E. I.R.Ltda., en la cual el demandante ostenta la calidad de Gerente y Representante Legal, 

j razón por la cual entre las partes no ha existido una relación de naturaleza laboral, ya que la 
prestación del servicio podía ser realizada por el demandante o por cualquier otra persona 
que enviará la empresa referida. Asimismo, señala que en las fechas referidas el 
demandante también prestaba servicios de mensajería a la Caja Rural del Señor de Luren y 
al Ministerio de Salud, razón por la cuales no podía realizar prestaciones personales y 
permanentes. Por otro lado, indica que los trabajadores del banco están sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, por lo que no cabe invocar la protección que otorga la Ley 
N.º 24041 , ya que está sólo es aplicable a los servidores públicos sujetos al régimen laboral 
de la actividad pública. 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 
y Finanzas propone la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, 
alegando que, conforme al artículo 1º del Decreto Supremo N.º 07-94-EF, el Banco de la 
Nación es una empresa de derecho público, integrante del sector de Economía y Finanzas, 
que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 19 de agosto de 2005, 
declara fundada la excepción propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
improcedente la excepción de incompetencia y fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa propuesta por el Banco de la Nación, declarando nulo 
todo lo actuado y dando por concluido el proceso, por considerar que el recurrente no se 
encuentra inmerso en alguna de las causales de excepción del agotamiento de las vías 
previas, previstas en el artículo 46° del Código Procesal Constitucional. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declara infundada la excepción de falta 
de agotamiento de la vía administrativa e infundada la demanda, por estimar que de las 
pruebas aportadas al proceso no se ha podido establecer que entre las partes haya existido 
una relación laboral. 

FUNDAMENTOS 

1. Antes de analizar la cuestión de fondo, este Tribunal considera necesario determinar 
cuál es el régimen laboral de los trabajadores del Banco de la Nación, debido a que el 
actor afirma que se encuentra comprendido en la protección que brinda la Ley N. 0 

24041 , mientras que el Banco de la Nación manifiesta que sus trabajadores se 
encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Al respecto debe precisarse que mediante el Decreto Legistavo N.º 339, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 30 de abril de 1985, se estableció que los trabajadores del 
Banco de la Nación estarían sujetos al régimen laboral de la actividad privada; razón 
por la cual, a ninguno de sus trabajadores le es aplicable la protección que brinda la Ley 
N.º 24041. Siendo ello así, y teniendo en cuenta los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los 
fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, corresponde evaluar a este 
Tribunal si efectivamente el demandante fue despedido en forma arbitraria. 

3. De los antecedentes expuestos en el presente caso se puede advertir que la controversia 
se centra en determinar si entre las partes hubo o no una relación de naturaleza laboral, 
ya que el demandante alega haber prestado servicios para el emplazado en forma 
personal y de manera subordinada desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 31 de marzo 
de 2005 ; sin embargo, el Banco de la Nación manifiesta que entre las partes no ha 
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habido una relación de naturaleza laboral, y que el demandante prestaba servicios al 
Banco de la Nación debido a que éste había celebrado con la empresa General Service 
& Peruvian Courier E.l .R.Ltda. un contrato de prestación de servicios de transporte 
courier y mensajería a clientes. 

4. Sobre el particular es menester enfatizar que de las pruebas obrantes en autos no se 
puede inferir indubitablemente que entre las partes haya habido una relación de 
naturaleza laboral, puesto que determinar si entre las partes hubo una relación laboral 
plantea una controversia de hechos de probanza compleja, ya que de fojas 5 a 9 se 
aprecia que el Banco de la Nación celebró con el demandante sucesivos contratos de 
prestaciones de servicios por el período del 2 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre 
de 2001 , mientras que de fojas 336 a 34 7 se aprecia que el Banco de la Nación celebró 
con la empresa General Service & Peruvian Courier E .I.R.Ltda., en la cual el 
demandante tiene la calidad de Gerente y Representante Legal, un contrato de 
prestación de servicios de transporte courier y mensajería a clientes por los períodos del 
2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2002 y del 2 de enero hasta el 31 de marzo de 
2003. 

5. Es evidente entonces que la dilucidación de los hechos controvertidos requiere la 
actuación de pruebas, lo que no es posible en el presente proceso, dado que por su 
naturaleza excepcional y sumarísima carece de estación probatoria; sin embargo, se 
deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en un proceso que cuente 
con estación probatoria. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejándose a salvo el derecho del actor para que 
lo haga valer en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

/ 

Dr. Oani I Figa //o Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (e) 
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