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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Robles Arrieta 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 47, su fecha 5 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 26 de octubre de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Compañía Minera Atacocha S.A. y la empresa Manprosub S.R.L. 
solicitando se deje sin efecto su despido y se disponga su reposición en el cargo que 
venía desempeñando en la Compañía demandada. Refiere el demandante que ha 
trabajado a través de distintos contratos en la ciudad de Cerro de Pasco para la 
Compañía Minera Atacocha como lampero, ayudante perforista, motorista, operador 
de bombas, timbrero de ' 447, etc., y que al haber laborado para la compañía 
Minera durante todo ese perí do, debía considerarse que la tercerización había sido 
desnaturalizada y que en ap' cación del principio de primacía de la realidad, se debe 
considerar que el dem dante mantenía una relación laboral con la empresa 
demandada. Asimism, el demandante señala que no fue contratado nuevamente 
por los problemas de alud que padece, decisión que constituye una discriminación 
que atenta contra s derechos constitucionales. 

2. Que el 44° Juzgádo Civil de Lima declaró liminarmente 'mprocedente la demanda 
por considerar que en el caso de autos la discriminació no había sido acreditada y 
que el demandante se retiró voluntariamente de su c ntro de trabajo. La Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima c nfirmó la decisión del Juzgado 
por considerar que el caso es complejo, razón por que resulta esencial la actividad 
probatoria para determinar si en efecto los dere os del demandante han sido o no 
vulnerados, por lo que la vía ordinaria resulta 1 más idónea. 

3. Que en el caso de autos, es necesaria 1 
aplicación del principio de primacía de la 

actividad probatoria, a fin de que en 
alidad, se pueda establecer la existencia 
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de una relación laboral entre la empresa Atacocha y al demandante. En este sentido, 
el amparo no resulta una vía idónea para dilucidar la cuestión, sino en la vía del 
proceso ordinario y en esa medida resulta de aplicación el inciso 2 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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