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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0534-2002-AAITC 
LIMA 
JOSÉ MARÍA GIRÓN CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José María Girón Castro contra la 
sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
231, su fecha 12 de noviembre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de febrero de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Banco de la Nación, con objeto de que se deje sin efecto la carta de despido, de fecha 8 de 
febrero de 2001, cursada por el emplazado y, como consecuencia de ello, se ordene su 
inmediata reincorporación; alegando la vulneración de sus derechos a la libertad de trabajo, 
a la estabilidad laboral y a la igualdad ante la ley. 

Manifiesta que el emplazado pretende atribuirle la responsabilidad de un faltante en 
fectivo detectado en una caja metálica del banco, pese a que dicho dinero no se encontraba 

bajo su custodia, por 10 que considera que fue despedido indebidamente por dicha 
institución en la cual laboró hasta el 8 de febrero de 2001, desempeñándose como recibidor 
pagador. 

La emplazada contesta solicitando que se declare improcedente la demanda, 
aduciendo que la sanción de despido se aplicó conforme a ley, por haber incurrido el 
demandante en el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo, 10 que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, así como por haberse apropiado de bienes que se 
encontraban bajo su custodia. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
I Lima, con fecha 28 de junio de 2001, declaró improcedente la demanda, por considerar que 
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la acción de amparo no tiene etapa probatoria, de modo que el actor debió recurrir a la vía 
ordinaria. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se ordene a la entidad demandada la reincorporación del 
demandante a su puesto de trabajo. 

2. De autos fluye que mediante la Carta EF/92.2600 N.o 026-2001, se dispuso el despido 
laboral del demandante, por haber transgredido las obligaciones de trabajo estipuladas 
en los incisos a) y ñ) del artículo 15.0 del Reglamento Interno de Trabajo y haber 
incurrido en la falta grave tipificada en el inciso a) al artículo 25. 0 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N.o 003-97-TR. 

3. Este Colegiado considera que habiendo la demandada cumplido con el procedimiento 
establecido por la citada ley laboral, para la procedencia del despido de un trabajador, 
por haber incurrido en falta grave, no se ha acreditado la vulneración de ningún derecho 
constitucional . 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
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