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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elena Aurora Bemabé 
Mogollón contra la resolución expedida por la Sala Civil Descentralizada de Sullana de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 148, su fecha 7 de noviembre del 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ruATENDIENDO A 

7. l. Que la parte demandante solicita que se deje sin efecto la carta de despido de fecha 1 
de agosto del 2008; y que, por consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo; 
que se le reconozca el tiempo de servicios desde su cese; que se le paguen las 
remuneraciones dejadas de percibir y las costas y los costos del proceso. Manifiesta 
que las faltas graves que se le imputaron no están debidamente sustentadas. 

2. Que este Colegiado, en la STC 0206-20C5-P NTC, en el marco de su función 
ordenadora, que le es inherente, yen la búsql!~da del perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado con carácter vinculante los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo concemicGtes a materia laboral de los regímenes privado y 
público. 

3. Que, conforme al fundamento 19 del mencionado precedente, se ha establecido que 
el amparo no es la vía idónea para el cuestionamiento de la causa justa de despido 
imputada por el empleador cuando se trate de hechos controvertidos, o cuando, 
existiendo duda sobre tales hechos, se requiera de la actuación de medios 
probatorios a fin de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada 
calificación de la imputación de la causa justa de despido, lo que, evidentemente, no 
puede dilucidarse en el amparo. En la presente causa es imprescindible la actuación 
de medios probatorios por las partes para poder dilucidar los cuestionamientos que 
hace la recurrente a la imputación de las faltas graves; por tanto, el proceso de 
amparo no es la vía idónea para resolver la controversia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que Certifico 
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