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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión del Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Presidente; Aguirre Roca, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Santiago Albino Santana contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 119, su 
fecha 05 de octubre de 2001, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 21 de junio del 2001, interpone acción de amparo contra la 
'Empresa Volcán Compañía Minera, Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco, a 
fin de que cumpla con reponerlo en el cargo que venía desempeñando y le abone sus 
remuneraciones dejadas de percibir, ya que este acto constituye una violación de los 
derechos constitucionales a la libertad de trabajo y protección contra el despido arbitrario, 
toda vez que se le pretende acusar de falta grave por el hecho de haber tomado materiales 
que el demandante considera inservibles. 

La Compañía Minera S.A.A., Unidad Económica AdmInistrativa Cerro de Pasco, 
deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, y solicita que se declare 
improcedente la demanda. Alega que si el actor consideraba que su despido fue arbitrario, 
de acuerdo con el D.S N.O 003-97-TR, debió recurrir ante la autoridad judicial, a fin de 
exigir la indemnización por despido arbitrario. Así mismo, señala que el demandante fue 
intervenido por el personal de seguridad con fecha 11 de mayo de 2001 , el que le encontró 
2 paquetes de láminas de cobre de la máquina BUSBAR, hecho que constituye falta grave, 

otivo por el cual la empresa se vió obligada a extinguir la retación laboral existente. Por 
último, agrega que en reiteradas oportunidades ha cometido faltas similares, por las cuales 
recibió sanciones menos severas. 

El Juez Mixto de Cerro de Pasco, con fecha 9 de agosto de 2001 , declaró fundada la 
demanda, porque el demandante, si bien se había apoderado de 11 kilos de láminas de 
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cobre, 10 hizo sin intención de dañar al empleador; asimismo, improcedente el pago de las 
remuneraciones, por cuanto dicha solicitud no debió realizarse por la vía del amparo por no 
ser la correcta . Argumenta, además, que en el presente caso no es necesario agotar la vía 
previa por tratarse del régimen laboral de la actividad privada. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por cuanto 
considera que no existen elementos de juicio razonables que adviertan de la violación de 
algún derecho constitucional establecido como acto de cumplimiento obligatorio. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se desprende de los documentos obrantes de fojas 4 y 7 , al demandante se le 
cursó una carta de aviso de despido, en la que se le detallaba la falta grave que, a juicio 
de su empleador, habría cometido en el ejercicio de sus funciones, la misma que fue 
objeto de descargo por escrito, 10 que motivó que posteriormente se le curse la carta de 
despido. 

2. Se ha acreditado en autos que el demandante se encontraba sujeto al régimen laboral 
previsto por el Decreto Supremo N.o 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.O 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que prevé el 
procedimiento para extinguir la relación laboral por la comisión de falta grave, el cual 
se ha respetado en el presente caso, por lo que no cabe invocar la violación del derecho 
al debido proceso. 

Se puede asimismo apreciar que el demandado no niega la comlSlon de la falta 
imputada por el demandante, toda vez que considera que los bienes sustraídos carecen 
de valor para la empresa. Sin embargo, el inciso c) del artículo 25.° del D.S. N.O 003-
97 -TR establece que la apropiación de bienes frustrada constituye falta grave, con 
prescindencia de su valor. 

4. En consecuencia, al haber observado la demandada el procedimiento establecido por 
el D.S.N.o 003-97-TR, remitiendo al demandante la comunicaciones respectivas a 
efectos de que, en ejercicio de su derecho de defensa, cumpla con efectuar los descargos 
que más convengan a su interés respecto de las faltas graves que se le imputan, no se ha 
acreditado la vulneración de derecho constitucional alguno del demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; 
y, reformándola, declara INFUNDADA la acción de amparo. Dispone la notificación a las 
partes su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
AGUIRREROC 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTI)~~~¡-

GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

certifiCO: que 
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