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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O I0626-2006-PA/TC 
LIMA 
MARCIAL SIFUENTES 
OBREGÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRiBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcial Sifuentes 
Obregón contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, de fojas 194, su fecha 27 de setiembre de 2006, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos en los seguidos con Servicios Postales del 
Perú S.A.(SERPOST); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el dernandante solicita que se declare nulo por inconstitucional el despido 
realizado por SERPOST; y en consecuencia se ordene que se lo reincorpore en 
su 1 ~sto y lahores habituales con el pago de las remuneracione~ dejadas de 

/

. ercibiJ elesde su cese hasta su reincorporación efectiva, más las costas y costos 
del pro ,eso. Afirma que mediante Carta N.O 445-AH/05 su empleador le imputó 

/ la corn' sión de faltas graves previstas en los literales a), c) y d) del artículo 25° 
I • 

i / del Te to Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, produciéndose de esta 
/ forma una vulneración a derechos constitucionales al debido proceso y de 

defens , y no afectándose el principio de inmediatez. 

2. Que emplazada contesta la demanda solicitando se declare improcedente o 
I11IUn aela la demanda, po~' considerar que en la acción de amparo no existe 
etapa probatoria. Sostiene además que no es pertinente analizar si el despido fue 
justi¡lCadO e no, en la medida que la prueba de la causa debe darse en un proceso 
en e . c¡ue sí exista etapa probatoria, toda vez que las faltas graves atribuidas se 
enctlentréll1 (kbidamente sustentadas en un video grabado por SERPOST. 

3. Que en cuanto al alegato de que se ha vulnerado el principio de inmediatez, este 
Colegiado considera que no se ha transgredido el principio laboral en ',;uestión 
toda vez que en el lapso transcl1:Tido entre los hechos ilTeguhires ocurridos el 24 
ch~ mayo de 2005 hasta la rem isión de la carta de despido de fecha 29 de 
diciel1l0re de 2005, se ha realiz8dü la actividad relacionada directamente a 
determinar la re~ponsabilidad de la hItas graves imputadas. 

4. Que ~ ~; t e Cokgi'>.do en la STC N.O Q7.06-2005-PA, publicada GIl el dia!'io oficial 
El PenW.'7 D el n de diciembre de 1005, en el marco de su función de ordenación 
qUe te' c~' ¡)'. : ~ercnte y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
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amparo, ha precisado con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de 
las demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

5. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 
19 y 20 de la sentencia citada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional se determina que en el presente caso, tratándose 
de hechos controvertidos no procede que la pretensión de la parte demandante 
sea evaluada en sede constitucional, resultando improcedente la vía del amparo. 
Por ello al carecer el Amparo de estancia probatoria, y al requerirse -en el caso 
de autos- la actuación de medios probatorios que permitan generar certeza en el 
juzgador con respecto a la comisión de la falta grave, este Colegiado considera 
que no es viable pronunciarse al respecto. Sin embargo se deja a salvo los 
derechos del recurrente para que los haga valer en la vía correspondiente. 

6. Que en consecuencia, siendo el asunto controvertido uno del régimen laboral 
privado, los jueces laborales deberán adaptar tales demandas conforme al 
proceso lélboral que corresponda según la Ley N.o 26636, observando los 
principios qu~ se hubiesen establecido en su jurisprudencia laboral , así como los 
criterios sustantivos en matcria de derechos constitucionales que este Colegiado 
ha consagrado en su jurisprudencia para casos laborales (dr. fundamento 38 de 
la STC 0206-20C5- PA/TC). 

Por esto~; considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo . 

2. Ordenar la remisión del eXpediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
lo dispone el considerando 6, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGAHA GOTELL 
ÁLVAREZl\HRAND 
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