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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00llO-2009-PA/TC 
LA LIBERTAD 
EMIGDIO JAVIER CÓRDOV A CÓRDOV A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emigdio Javier Córdova 
Córdova contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 360, su fecha 14 de agosto de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

~ ATENDIENDO A 

~ 1. Que la parte demandante solicita que se ordene su inmediata repOSlClOn corno 
docente de la Universidad Privada Antenor Orrego al haberse vulnerado sus 
derechos constitucionales al trabajo, a la igualdad, a la interdicción de la 
arbitrariedad, a la legalidad y tipicidad de las infracciones administrativas, al debido 
procedimiento administrativo y a la razonabilidad y proporcionalidad de las 
sanciones administrativas. Argumenta que mediante la Resolución N.O 0029-2007-
FCCEE-D-UP AO se dispuso poner término al ejercicio de sus funciones por haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso contra la Administración Pública 
en la modalidad de colusión y que dicho pronunciamiento ha sido confirmado por 
Resolución Rectoral N.O 420-2007-R-UPAO. Agrega que el rector de la Universidad 
conocía del proceso penal que se seguía al demandante y que, además, en otro caso 
similar que se presentó en la misma Universidad, no se despidió al docente que 
había sido condenado penalmente. Asimismo, manifiesta que al momento de 
habérsele instaurado procedimiento administrativo por esta condena penal ya se 
había cumplido la pena y estaba apto para su rehabilitación, motivos por los cuales 
consideraba que no podía ser despedido por su empleador. 

2. Que en la STC 0206-2005-P AlTC, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de 
diciembre de 2005, el Tribunal Constitucional, 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 relativos a materia laboral concernientes a los regímenes 
privado y público. 

3. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 8, 
19 y 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9° del Código 
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Procesal Constitucional, en el presente caso, la pretensión no es susceptible de ser 
evaluada en esta sede puesto que la parte demandante cuestiona la causa justa de 
despido, esto es, la condena penal por delito doloso, amparada en el inciso b) del 
artículo 24.0 y en el artículo 27 .0 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N.o 003-
97-TR. 

4. Que en autos consta la Resolución de fecha 10 de febrero de 2005, expedida por la 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se 
declara no haber nulidad sobre una sentencia impugnada anteriormente de fecha 2 
de octubre de 2003, que condena al recurrente del presente proceso de amparo como 
autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión ilegal 
en agravio de la Universidad Nacional de Tumbes; y reformándola, impone una 
condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el 
periodo de dos años contra el recurrente; lo inhabilita por el periodo de dieciocho 
meses y establece una reparación civil por un monto de cuatro mil soles. Por otro 
lado, en autos no obra documento alguno que acredite que la presunta empleadora 
haya conocido el hecho punible previamente a la contratación del trabajador y que la 
emplazada en su contestación de demanda afirma haber conocido del proceso penal 
a raíz de una carta emitida por la Federación de Estudiantes del Perú de fecha 16 de 
diciembre de 2006; por consiguiente, resulta evidente que se requiere una exhaustiva 
actividad probatoria para la dilucidación del proceso, por lo que la demanda debe 
desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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