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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07647-2006-PA/TC 
CALLAO 
LUIS ALBERTO BATTISTINI DEL ÁGUILA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Battistini del 
Águila contra la resolución de la Sala Mixta Transitoria Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, de fojas 111 , su fecha 24 de marzo de 2006, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 15 de octubre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC), 
solicitando que Se declaren inaplicables la Carta de Preaviso de Despido N.o 
GG.1176.2005/08/MTC/CORPAC.S.A. , de fecha 21 de junio de 2005 , mediante la cual 
se le comunica que ha incurrido en las faltas graves tipificadas en el artículo 25, incisos 
a) y d), del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, y la Carta Notarial de Despido N.'J 
GG.1308.2005108/MTC/CORP AC.S.A., de fecha 7 de julio de 2005, en virtud de la 
cual la empresa demandada procede a despedirlo fraudulentamente, cesándolo elIde 
agosto de 2005. Sostiene que se han vulnerado sus derechos al debido proceso y al 
trabajo; y que, por consiguiente, se deben reponer las cosas al estado antenor a la 
violación de sus derechos constitucionales. 

2. Que de acuerdo con los criterios jurisprudenciales contenidos en los fundamentos 7 y 9 
de la STC N.o 0206-2005-PlVTC. publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de 
diciembre de 2005 , la jurisdicción constitucional es competente para resolver casos en 
los que se denuncia la existencia de un despido fraudulento , como se alega en el 
presente caso. 

(j 3. Que en la STC N.O 976-2001-AA/TC se estableció que se presenta un despido 
fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 
engaño: por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones 

¿ laborales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriame;1te 
inexistentes, falsos o imaginarios o cuando se le atribuye una falta no prevista 
legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. 
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4. Que el recurrente no ha probado que el despido de que fue objeto esté comprendido en 
alguno de los supuestos precisados en el considerando precedente, puesto que las faltas 
que se le atribuyen no consisten en hechos inexistentes, falsos o imaginarios, sino que 
se sustentan, por el contrario, en faltas graves previstas en la normativa laboral. 

5. Que este Colegiado, en la antes referida STC 0206-2005-PA, en el marco de su función 
ordenadora, que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
amparo, ha precisado con carácter vinculante los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo concernientes a materia laboral de los regímenes privado y 
público. 

6. Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 25 
de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5 (inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso, la pretensión no procede porque existe una 
vía procedimental específica e igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
constitucional supuestamente vulnerado, que cuenta con etapa probatoria necesaria para 
el esclarecimiento de los hechos controvertidos expuestos por ambas partes. 

7. Que, en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral privado, 
este se debed dilucidar en el proceso contencioso administrativo, pma cuyo cfecto 
rigen las reglas procesales establecidas en los fundamentos 53 a 58 y 60 a 61 de la SIC 
1417-2005-PA, proceso en el cual se aplicarán los criterios uniformes y reiterados para 
la protección del derecho al trabajo y sus derechos conexos, desarrollado:; en las 
sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad (cfi'. FJ 36 de la 
STC 0206-2005-PA). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del P~rú 

RESUELVE 
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda conformc sc 
dispone en el fundamento 37 de la STC 020é-2005-PA. 

Publíquese y notifíquese. 

L V A ORLANDINI 
ARDELLI LARTIRI 

LANDAARRO 
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