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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . 07906-2006-PA/TC 
ÁNCASH 
lEAN MAX ROPA ALVARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En / Lulla, a los 10 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
,ConstitÓcional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramír.,éz, pronuncia la siguiente sentencia 

AS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jean Max Ropa Alvarado 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 99, 
su fecha 30 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de diciembre del 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. solicitando que se 
deje sin efecto el despido fraudulento del que ha sido víctima y que, por consiguiente se 
ordene a la emplazada que lo reincorpore a su puesto de trabajo y que le pague las 
remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta haber laborado para la entidad demandada 
por cerca de cinco años, en la modalidad de contratos por incremento de actividad, 
superando el plazo máximo permitido para esta modalidad contractual , produciéndose la 

esnaturalización de su contrato, el que por mandato de la ley se considera como de 
uración indeterminada y que la emplazada, con el propósito de no exceder el plazo 

máximo de cinco años, ha simulado una supuesta renuncia de su parte, llegando a falsificar 
una inexistente carta de renuncia. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 9 de diciembre del 2005 , declara 
. mprocedente la demanda por considerar que el proceso de amparo no es idóneo para 
resolver la controversia, porque se requiere de la actuación de medios probatorios. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 



· ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l . Según los criterios jurisprudenciales establecidos en la STC 206-2005-PA/TC, la 
jurisdicción constitucional es competente para resolver casos en los que se denuncia la 
existencia de un despido fraudulento, lo que acontece en el presente caso. 

2. El recurrente sostiene que ha sido víctima de una despido fraudulento puesto que la 
emplazada, con el propósito de separarlo de su puesto de trabajo, ha simulado una 
renuncia inexistente, para lo cual ha falsificado una carta de renuncia. 

3. El demandante no ha aportado ningún medio de prueba que permita crear convicción 
respecto a la mencionada alegación; por tanto se requiere de la actuación de medios 
probatorios por las partes, lo que no es posible en este proceso constitucional porque 
carece de etapa probatoria, como lo establece el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional, razón por la cual debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la dem,aMa de cumplimiento. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Oani I Figfl/lo Rivadeney' · 
SEC erARIO RELATO" (pI 
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