
·-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1793-2004 AA/TC 
CUSCO 
JORGE LUIS ROJAS CORONEL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Cusco, a los 30 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Luis Rojas Coronel contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 211 , 
su fecha 7 de abril de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de diciembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO S.A.), solicitando que se declare inaplicable 
la Carta Notarial N.O 091-2003-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, de fecha 13 de 
octubre de 2003, mediante la cual se le comunicó su despido; y que , en consecuencia, se 
ordene su reposición en su centro de trabajo, así como el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. Alega que se han violado sus derechos constitucionales a la libertad de 
trabajo, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva; que la emplazada le ha 
imputado la comisión de supuestas faltas graves, específicamente que en la supervisión que 
le practicara el 21 de agosto de 2003 , se le encontró de 7.50 kg. de hojas de coca, 
correspondientes a las compras realizadas en los días 18 y 19 de agosto de 2003 , y que esta 
se encontraba diseminada en el almacén, lo que, a su juicio, demuestra que no se trataba de 
una sustracción ni apropiación o retención, sino que la hoja de coca, debía ser objeto de 
limpieza, cernido, secado y empacado, razón por la cual se encontraba diseminada. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el actor fue despedido por haber 
. ido en la comisión de faltas graves, toda vez que en la supervisión llevada a cabo en 
a Unidad Operativa de Celendín se constató que había cometido una serie de 

de coca a granel no registrada provenientes de la compra realizada el 18 de agosto de 2003 , 
h7 incumpliendo de esta forma con su obligación de registrar la demasía de hojas de coca en el 

libro de almacén, lo que se encuentra previsto en el Manual de Organización y Funciones 
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de la Sucursal Trujillo, a la cual pertenece la Unidad Operativa de Celendín; asimismo, 
indica que el actor ha disminuido en el rendimiento de sus funciones. 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Cusco, con fecha 23 de enero de 2004, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la emplazada ha cumplido con lo 
dispuesto por el artículo 31 ° del Decreto Supremo N. ° 003-97-TR. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para determinar la existencia o no de la responsabilidad del demandante. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Carta Notarial N.O 091-2003-
ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, de fecha 13 de octubre de 2003, mediante la 
cual se comunicó al demandante su despido por haber incurrido en las faltas graves 
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 25° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR. 

2. Es conveniente reiterar que, en el presente caso, el Tribunal no realiza la calificación 
del despido laboral en los términos establecidos por el artículo 34° del Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR, para determinar si procede la reincorporación del demandante 
o el pago de una indemnización, sino que evalúa si el despido lesiona, o no, algún 
derecho fundamental ; por lo que, en caso que ello se constate, deberá pronunciarse 
conforme al efecto restitutorio prescrito por el artículo 1 ° de la Ley N. ° 23506. 

3. Como se ha destacado en uniforme jurisprudencia (cf. STC 1797-2002-HD/TC), "por la 
propia naturaleza "restitutoria" del amparo, a fin de que se pueda emitir un 
pronunciamiento de fondo, es preciso no solo que no se encuentre en discusión la 
titularidad del derecho constitucional que se alega lesionado, sino, incluso, que quien 
sostiene que ha sido afectado en su ejercicio acredite la "existencia del acto 
cuestionado". De ahí que este remedio procesal, en buena cuenta, constituya un 
proceso, en el que el juez no tiene que actuar pruebas, sino juzgar en esencia sobre la 
legitimidad o ilegitimidad constitucional del acto reputado como lesivo [ ... ]" 

4. D acuerdo con lo previsto por el artículo 31 ° del Decreto Supremo N. ° 003-97-TR, el 
mpleador no podrá despedir a un trabajador, por causa relacionada con su conducta 

laboral, sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días 
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulen; es 
decir, el despido se inicia con una carta de imputación de cargos para que el trabajador 
pueda ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo en la forma que considere 

~ conveniente a su derecho, conforme ha sucedido en el caso de autos, pues de fojas 13 a 
~ / 15 obra la carta de imputaciones de faltas consideradas graves; y de fojas 16 a 18 obra 
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la carta de descargo del demandante, por lo que en este caso no se evidencia la alegada 
vulneración de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

5. La existencia de una relación laboral genera un conjunto de obligaciones recíprocas 
entre empleador y trabajador, y en lo que se refiere al trabajador, impone que se 
desarrollen conforme a las reglas de la buena fe laboral, hasta el punto que la 
transgresión de este deber se tipifica como una falta grave (artículo 25°, inciso a del 
Decreto Supremo N.O 003-97-TR), lo cual constituye una de las causas justas de 
despido relacionada con la conducta del trabajador (artículo 24°, inciso "a" de dicha 
norma laboral). 

6. Del tenor de las cartas de imputaciones y de despido se desprende que una de las causas 
justificantes en que se fundamenta la emplazada para despedir al actor, es haber 
incumplido con registrar en el libro de almacén la demasía de 7.50 kg de hojas de coca, 
lo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, cantidad en exceso que se 
constató en el inventario físico realizado el 22 de agosto de 2003, a cargo del Gerente 
Comercial de la referida empresa. Al respecto, es necesario indicar que del informe de 
descargo del actor se aprecia que ha admitido que se le encontró , precisamente la 
cantidad mencionada de hojas, la cual no registró en el libro de almacén, asumiendo así 
la responsabilidad de los hechos que se le atribuyen como falta grave. 

7. En consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados, la demanda carece de sustento. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la dema 

Publíquese y notifíque 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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Dr. Daniel Figallo Rívadeneyf8 
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