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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Único de 
Trabajadores del Sport y Oficinas de Apuestas del Jockey Club del Perú contra la 
sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 313, de fecha 16 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de febrero de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra el Jockey Club del Perú solicitando se deje sin efecto la carta mediante la 
cual se da a conocer la decisión de dar por terminado el vínculo laboral de los 
trabajadores que integran el sindicato, luego de lo cual se impidió el ingreso de los 
trabajadores a su centro de trabajo. Refieren los trabajadores que han laborado en la 
entidad demandada por más de 20 años, en una relación dependiente y subordinada 
por lo que el demandado no podía despedir a los trabajadores que integran el 
Sindicato sino tan sólo por causa justificada relacionada con su comportamiento o 
su desempeño laboral, lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo que corresponde 
su reposición en el cargo que venían desempeñando. 

2. Que el Jockey Club del Perú contestó la demanda solicitando sea desestimada, 
manifestando que los demandantes no tenían la calidad de trabajadores, ya que sólo 
prestaban sus servicios durante las carreras de caballos, es decir, por un período 
menor al de 20 horas semanales. 

Que mediante resolución del 15 de agosto de 2007, el 65° Juzgado Civil de Lima 
declaró improcedente la demanda por considerar que en tanto la discusión se centra 
en establecer si los trabajadores que conforman el Sindicato tenían o no una relación 
laboral con el demandado en atención al número de horas semanales de trabajo, la 
cuestión corresponde ser dilucidada en la vía del proceso ordinario. La Sala 
confirmó la decisión del Juzgado por los mismos considerandos. 
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4. Que a través de la STC N.o 206-2005-PA/TC este Tribunal estableció lo siguiente: 

" ... conforme a la línea jurisprudencial en materia de derechos laborales de 
carácter individual (por todas Exp. N .O 2526-2003-AA), se ha establecido 
que el amparo no es la vía idónea para el cuestionamiento de la causa justa 
de despido imputada por el · empleador cuando se trate de hechos 
controvertidos, o cuando, existiendo duda sobre tales hechos, se requiera la 
actuación de medios probatorios a fin de poder determinar la veracidad, 
falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa de 
despido, que evidentemente no pueden dilucidarse a través del amparo. En 
efecto, es claro que, en este supuesto, para que se produzca certeza en el 
juzgador, respecto de los puntos controvertidos, y pueda así sustentar su fallo 
en determinado sentido, necesariamente tendrá que desarrollar la actividad 
probatoria a través de sus diversas etapas, en particular respecto de la 
actuación y valoración de la prueba que, entre otras muchas, se relacionarán 
con declaraciones de parte, testigos, documentos (libros de planillas, 
informes), peritajes y, especialmente, las pruebas de oficio .... ". 

5. En el caso de autos, para establecer si en efecto los trabajadores del sindicato 
demandante fueron indebidamente despedidos, corresponde establecer previamente 
si éstos mantenían una relación laboral con el demandado, para lo cual resulta 
esencial determinar si cumplían con la jornada laboral mínima establecida por ley, 
cuestión para la que se requiere la actuación de elementos probatorios, que resulta 
ajena a este proceso. En consecuencia, cabe desestimar la presente demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
AL V AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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