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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén Darío Reyes 
Rivera contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 79, su fecha 11 de mayo de 2007, que declaró improcedente la demanda 
de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que, con fecha 4 de julio de 2006, el recurrente interpone deman~a de amparo 
contra Telefónica del Perú S.A.A., solicitando que se declare nulo el despido 
realizado por ~a emplazada con fecha 24 de abril de 2004. Sostiene haber sido 
víctima de un despido fraudulento , en el que se han vulnerado sus derechos al 
debido proceso y al trabajo; y que, por consiguiente, se deben reponer las cosas al 
estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales. 

ue de acuerdo con los criterios jurisprudenciales contenidos en los fundamentos 7 
y 9 de la STC N. 0 0206-2005-PA/TC, 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. 

3. -AA/TC se estableció que se presenta un despido 
fraudulento cuando se despi al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 
engaño; por ende, de man a contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones 
laborales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 
inexistentes, falsos o · aginarios o cuando se le atribuye una falta no prevista 
legalmente, vulnera o el principio de tipicidad. 

4. Que, a criterio de este Colegiado, con los instrumentos obrantes en autos no se ha 
podido probar que el despido de que fue objeto el recurrente esté comprendido en 
alguno de los supuestos precisados en el considerando precedente ; subsistiendo la 
controversia en la medida que la demandada alega que el accionante cometió faltas 
graves previstas en la normativa laboral, como es el ingresar información falsa al 
Sistema OMEGA de la emplazada y el usar indebidamente las herramientas de 
trabajo para realizar transacciones comerciales irregulares, hechos que, a su vez, 
devinieron en fraudes para la empresa demandada. 
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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 r.ontrovertidos 
expuestos por ambas partes. 

7. Que en consecuencia, cuando el asunto controvertido sea materia del régimen 
laboral privado, los jueces laborales deberán adaptar las demandas conforme al 
proceso laboral que corresponda según la Ley N. 0 26636, observando los principios 
laborales que se hubiesen establecido en su jurisprudencia laboral y los criterios 
sustantivos en materia de derechos constitucionales que este Colegiado haya 
consagrado en su jurisprudencia para casos laborales (cfr. Fund. 38 de la STC 0206-
2005-P A/TC). 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de ampar 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR~ 
ETOCRUZ ) 
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