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EXP. N.º 08197-2006-PA/TC 
!CA 
JOSÉ GABINO HU AMÁN VENTURA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Gabino Huamán V entura 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 68, 
su fecha 1 O de julio de 2006, que declara improcedente Ja demanda de autos; y, 

A TE~DIENDO A 

l. A-ue, con fecha 24 de enero de 2006, el recurrente interpone demanda ck amparo 
ontra ia empresa Agro Victoria S.A.C. solicitando Ja reposición en el puesto de 

trabajo que venía desempeñando hasta antes de ser despedido, por coilsiclerar que ~e 
I h:m vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, contra el despido arbitrario e 

irrenuneiabilidad de los derechos laborales. Manifiesta que ingre~ó a laborar el 10 
ele octubre de 2002, realizando sus labores de manera permanente por más de ocho 
horas diarias, no teniendo ningún problema con la emplazada, hasta el 31 de 
dicie1nbre de 2005 , fecha en que no le dejaron ingresar a su centro de trab~jo , sin 
haberle entregado ninguna comunicación sobre la causal de su despido, ni otorgarle 
el plazo para efectuar el descargo correspondiente 

2. Que, por su parte, Ja emplazada Empresa Agro Victoria S.A.C. , contesta Ja demanda 
señalando que el demandante ingresó a laborar el 30 de octubre de 2002, 
desempeñándose como obrero en las labores agrícolas, mediante contratos de 
trabajos por servicios intermitentes, habiéndose celebrado el último contrato por el 
período comprendido desde el 1 de juiio hasta el 31 de diciembre de 2005, razón por 
la cual su cese no constituye un despido arbitrario, ya que todos los contratos 
suscritos con el demandante fueron celebrados de conformidad con la ley que 
aprueba las normas de promoción del sector agrario (Ley Nº 27360) y el Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR 

3. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo , ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

4 . Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
25 de la sentencia prccitada, que c0nstituyen precedente vinculante, y en 
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concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5 
(inciso 2) del Código Procesal Constitucional, se determina que, en el presente caso, 
la pretensión de la parte demandante no procede porque existe una vía 
procedimental específica e igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnerado, que cuenta con etapa probatoria necesaria 
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos expuestos por ambas partes. 

5. Que., en consecuencia, por ser el asunto controveltido materia del régimen laboral 
individual privado, el juez laboral competente deberá adaptar tales demandas 
conforme al proceso laboral que corresponda según la Ley N.o 26636, observando 
los principios laborales que se hubiesen establecido en su jurisprudencia laboral y 
los criterios sustantivos en materia de derechos constitucionales que este Colegiado 
ha consagrado en su jurisprudencia para casos laborales individuales del régimen 
privado (cfr. fundamentos 36 y 38 de la STC 0206-2005-PA/TC) . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se dispone en el fundamento 4, supra. -----

Publíquese y notifíqllese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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