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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0725-2001-AA/TC 
LA LIBERTAD 
CARLOS ALBERTO BACA INOSTROSA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Alberto Baca Inostrosa contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
282, su fecha 7 de mayo de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 23 de agosto de 2000, interpone acción de amparo contra el 
co de la Nación y el Ministerio de Economía para que se deje sin efecto la Carta 

/92.2600 N.o 102-2000, de fecha 5 de julio de 2000, por la cual se da por concluida su 
r ~ción laboral con el Banco de la Nación, y, por consiguiente se le restituya en su centro 

trabajo, disponiéndose el pago de las remuneraciones devengadas, intereses, costas y 
sto s del proceso. Manifiesta que el día 5 de junio de 2000, actuando como recibidor

agador de una agencia del Banco demandado, po~ error abonó a un cliente la suma de 
einte mil trescientos veinte nuevos soles (S/. 20,320.00) , cuando debió hacerlo por dos 

mil trescientos veinte nuevos soles (S/. 2,320.00), involuntaria equivocación que, aduce, se 
ebió a las recargadas labores que asumió el día de los hechos. 

El Banco de la Nación contesta la demanda y sostiene que el demandante pretende 
con una serie de aseveraciones falsas, sin ningún sustento y en contravención a su propia 
manifestación, negar la comisión de falta grave laboral. 

Por su parte, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas contesta también y propone la excepción de falta de legitimidad 
para obrar de su representada, porque nunca ha mantenido relación laboral con el 
demandante. 
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El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas 211 , con fecha 27 de 
noviembre de 2000, declaró improcedente la demanda por estimar que, tratándose de una 
cuestión litigiosa donde el despido es consecuencia de un proceso administrativo, ésta debe 
ventilarse en la via procedimental ordinaria laboral. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se advierte de autos, la demandada cursó al demandante la carta EF/92 .2600 
N. O 095-2000, de fecha 20 de junio de 2000, en la que se detallan los hechos que, a su 
criterio, constituirían falta grave, y le otorga el plazo legal para que los absuelva; 
posteriormente, remite la carta de despido EF/92.2600 N.O 102-2000, de fecha 5 de julio 
de 2000, comunicándole que los cargos no fueron adecuadamente rebatidos. En 
consecuencia, la demandada ha cumplido con seguir el procedimiento establecido por la 
ley laboral para proceder al despido de un trabajador. 

2. El demandante pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su 
responsabilidad en la causa del despido; sin embargo, en esta vía constitucional no es 
posible merituar pruebas ni procede declarar su falta de responsabilidad, tal corno lo 
establece el artículo 13.° de la Ley N.O 25398. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 
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