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OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 201 O, 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 Tomás Manuel Nole 
Chunga y otros contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 
346, su fecha 9 de setiembre del 2009, que declaró infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2008, los demandantes interponen demanda de amparo 
contra la empresa Agro Pucalá S.A.A., solicitando que se deje sin efecto el despido 
verbal y arbitrario del que fue objeto; y que, por consiguiente, se los reponga en el 
cargo que ocupaban y se 1 pag las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiestan 
que han laborado para la empr sa demandada desde el día 3 de mayo del 2007, sin 
contrato escrito, en labores de ampo, hasta el día 13 de febrero de 2008, fecha en que 
se les despidió verbalmente n expresarles causa justa, vulnerándose sus derechos al 
trabajo y a la protección a cuada contra el despido arbitrario . Agregan que laboraron 
para la empresa demanda en un horario de trabajo de 5 a.m. a 1 p.m. y que estuvieron 
sujetos a subordinación dependencia, percibiendo una remuneración por os serv1c1os 
que prestaban. 

La emplaza contesta la demanda solicitando que se la decl e improcedente o 
infundada, alegan o que los actores no han tenido relación la oral alguna con la 

presa emplaz¡raa; que las boletas de pago presentadas po os demandantes sólo 
ditan un vínculo laboral anterior al descrito en la demand , mas no el mismo en sí. 
cluye señalando que esta no es la vía dilucidar este tipo de 
roversias por merecer estación probatoria. 

El Décimo Juzgado Civil del Módulo Corpora iv 1vil de Chiclayo, con fecha 8 
ayo de 2009, declaro infundada la demanda, or estimar que las actas de 
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verificación de despido arbitrario no generan la convicción necesaria para acreditar la 
existencia de un vínculo laboral; y que la diligencia de inspección de verificación de 
despido arbitrario se ha realizado sin la representación debida a favor de la empresa 
demandada, por lo que las actas de verificación carecen de verosimilitud, razón por la 
cual no se ha acreditado la existencia de los elementos esenciales de un vínculo laboral. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por considerar que no se ha 
acreditado fehacientemente el vínculo laboral entre los demandantes y la empresa 
emplazada, ya que las boletas de pago presentadas por los primeros datan de fecha 
distinta a las alegadas en la demanda, y que las constataciones realizadas por el 
inspector de trabajo no poseen la validez suficiente debido a que fueron realizadas con 
posterioridad al despido incausado denunciado. 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo con los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo sobre 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, procede efectuar la verificación del despido arbitrario alegado. 

2. De fojas 51a151 obran las actas de i ecc.ón de verificación de despido arbitrario 
de los demandantes, las cuales no seen nstatación alguna referida a la existencia 
de un vínculo laboral entre los emanda es y la empr sa emplazada. De fojas 152 a 
170 obran las boletas de pa present éias por algu s de los demandantes, las que, 
sin embargo, son de fecha anterior período en el ue los recurrentes afirman haber 
laborado, por lo que no result relevantes ra la resolución de la presente 
controversia. 

3. Por consiguiente, no habiénd .. se acreditado a vulneración de derecho constitucional 
alguno, corresponde desestimar la deman a, aunque dejando a salvo el derecho de 
los demandantes para que lo hagan valer onforme a ley. 

<lamentos, el Tribunal 
olítica del Perú 

itucional, con la autoridad que le confiere 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

MESÍA RAMIREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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