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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Luciano Castillo Rueda 
contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 150, de fecha 15 de agosto de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 27 de marzo de 2008, el demandante interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Transportes El Dorado S.A.e. solicitando su reposición en el 
cargo de chofer de ómnibus. Refiere que se ha vulnerado su derecho constitucional a 
una adecuada protección contra el despido arbitrario, al habérsele imputado la 
comisión de una falta grave consistente en la sustracción de combustible del 
ómnibus que conducía, siendo que tal imputación es falsa, toda vez que el 
combustible no fue extraído del tanque del bus, sino que era de propiedad de un 
tercero. En consecuencia, considera que ha sido objeto de despido fraudulento , 
porque la demandada no ha verificado la existencia de un faltante de gasolina. 

2. Que la emplazada contesta la demanda señalando que se ha comprobado la pérdida 
de combustible de su empresa y que se ha verificado que el demandante remitió una 
cantidad similar a la faltante a su domicilio, por lo que existen indicios suficientes 
como para presumir que el demandante se apropio indebidamente de combustible de 
la empresa demandada, dando lugar a una falta grave. Manifiesta, que el copiloto 
del ómnibus ha sido testigo de la entrega de un bidón de combustible durante el 
trayecto del bus, quedando demostrada la sustracción del mismo. 

3. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación 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 en materia laboral del régimen privado y público. 

lk~ t5 4. Que el fundamento 8 de la sentencia citada respecto del despido fraudulento 
establece: "El despido fraudulento es cuando se imputa al trabajador hechos 
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista 
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legalmente, solo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite 
fehacientemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir cuando haya 
controversia sobre los hechos corresponderá la vía ordinaria laboral determinar la 
veracidad o falsedad de ellos". 

5. Que en el presente caso queda claro que se configuran hechos controvertidos puesto 
que existen dos declaraciones contradictorias del copiloto del vehículo de propiedad 
de la empresa relacionadas con la supuesta entrega del bidón de combustible: i) la 
primera de fecha 8 de de febrero de 2008, brindada en la oficina de administración 
de la empresa, en la que señala que venía manejando ( . .. ) al estar en corrales él 
[Castillo Rueda] bajo de la bodega y entregó un bidón a un moto taxista el cual era 
de petróleo; y ii) otra sin fecha en la que señala por mi "gastritis" le pedí a mi 
compañero Luciano Castillo Rueda que manejara hasta Caneas lo cual yo lo 
acompañé en la cabina ( ... ) ahí es cuando me comentó que le había quitado un 
bidón de petróleo a su camioneta ( ... ) me dijo que le pasara la voz a la altura de 
Corrales porque lo iba a mandar a su casa ( .. . ). yo no ví quien le entregó el bidón , 
requiriéndose para el esclarecimiento de la falta imputada al recurrente una etapa 

(V\ J probatoria que acredite de manera fehaciente la procedencia del combustible y 
~ .... V demás hechos expuestos en la demanda. 

\ 

~ 

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 si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA- publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005- , es necesario precisar que dichas 
reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite cuando la STC 
206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso, dado 
que la demanda se interpuso el 27 de marzo de 2008 . 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico 
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