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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Dante Oswaldo Castillo Correa contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de 

1'(\\ 
Piura, de fojas 161, su fecha 30 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos . 

. { \ 
. ! \ ANTECEDENTES 
I ' 

El recurrente, con fecha 4 de diciembre de 2003, interpone acción de amparo contra 
la Empresa Graña y Montero Petrolera S.A., con la finalidad de que se deje sin efecto la 
carta de despido de fecha 24 de octubre de 2003, mediante la cual la emplazada resuelve 
unilateralmente la relación laboral que mantenían, y que se lo reponga en su puesto de 
trabajo con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Refiere que el 16 de octubre 
de 2003 se le impidió el ingreso a su centro de trabajo debido a que estaba siendo 
investigando por supuestos hechos de hurto de combustible, y que sin que haya quedado 
demostrada su responsabilidad, se le cursa la cuestionada carta de despido por la comisión 
de falta grave, vulnerando, de esta manera, sus derechos a la estabilidad laboral y a ser 
considerado inocente mientras no sea condenado judicialmente. 

La emplazada contesta la demanda, alegando que no se ha vulnerado derecho 
constitucional alguno del recurrente, pues al momento de producirse los hechos se 
efectuaron las investigaciones pertinentes en las que se determinó que este había incurrido 
en la comisión de falta grave de acuerdo a lo establecido por el artículo 25°, incisos a) y c), 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, cumpliendo con el 
procedimiento previo al despido establecido en los artículos 31 ° Y 32° del referido cuerpo 
legal. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Talara, con fecha 19 de enero de 2004, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la acción de amparo no es la vía 
adecuada para ventilar el presente proceso, por carecer de estación probatoria. 

La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable al actor la carta de fecha 24 de 
octubre de 2003, mediante la cual la emplazada lo despidió por causal de falta grave, y 
en consecuencia, solicita su reposición y el pago de la remuneraciones dejadas de 
percibir. 

2. El artículo 27° de la Constitución prescribe que: "La ley otorga al trabajador adecuada 
/~ección contra el de~pido arbitrario". En el régimen laboral de la actividad privada, 

"./ ~g~lado por el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, aprobado por 

1
/ De<¡reto Supremo N.O 003-97-TR, esta protección "preventiva" se materializa a través 

del¡procedimiento previo al despido establecido en el artículo 31° de dicha ley, que 

I 
pr1~be al empleador despedir al trabajad~r s~n haberle imputado la causa justa de 

, despIdo y otorgado un plazo no menor de seIS dlas naturales para que pueda defenderse 
,. de dichos cargos, salvo el caso de falta grave flagrante. 

i 

3. En el presente caso, se advierte de autos que este procedimiento previo no se ha 
omitido, conforme consta de fojas 13 a 17, por lo que no se ha vulnerado el derecho 
constitucional al debido proceso. 

4. De otro lado, en autos no existen elementos suficientes que permitan a este Colegiado 
evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de la medida cuestionada, pues, como se ha 
señalado en sede judicial, de los actuados se advierte la existencia de situaciones 
controvertidas cuya dilucidación requiere, en todo caso, de la actuación de medios 
probatorios que no se puede efectuar en este proceso, que carece de estación probatoria. 

5. Asimismo, resulta pertinente recordar que, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha 
establecido que la acción de amparo en materia laboral sólo procede cuando se trate de 
despido nulo, incausado o fraudulento, supuestos inexistentes en el presente caso. 

6. En consecuencia, no habiéndose configurado la lesión a los derechos invocados por el 
demandante, este Colegiado considera que debe desestimarse la demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 
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