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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Macedo 
Achancaray contra la resolución expedida por la Sala Única de Vacaciones de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, de fojas 134, su fecha 3 de marzo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de diciembre de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A. solicitando que se 
declare nulo e inaplicable el Acuerdo de Directorio con Sesión N.o 357, mediante el 
cual se le retiró la confianza en el cargo de Jefe de la División de Mantenimiento 
Transmisión y las funcione Supervisor de Líneas de la empresa, a partir del 5 de 
noviembre del 2008. 

2. Que este Colegia o en la S C N.o 0206-2005-P A, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembr. de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le 
es inherente y en la bú queda del perfeccionamiento del proceso de amparo , ha 
precisado, con carácter inculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de amparo en materia laboral de los regímenes privado y público. 

3. Que, en el presente caso, debido al insuficiente material prob rio incorporado por 
las partes al proceso, la controversia planteada en autos no ede ser resuelta, toda 
vez que existen dichos contradictorios de las partes re ecto de si era o no de 
confianza el último cargo desempeñado por el d andante; también resulta 
necesario esclarecer si a la fecha existe o no dicho cargo, toda vez que a él fue 
promovido el actor en el año 1992, por su anterio empleador Empresa Electro Sur 
Este S.A., la que luego fusionada con Elect perú, dieron origen a su actual 
empleadora Empresa de Generación Eléctric achupicchu Sociedad Anónima, la 
cual se constituyó recién en el año 1993· tre otros hechos. Por tales razones, 
resulta necesario la actuación de pruebas. 
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4. Que, conforme a los fundamentos 19 y 20 de la STC N.o 0206-2005-P A, la demanda 
no corresponde ser dilucidada mediante el proceso de amparo por existir una vía 
procedimental específica, idónea e igualmente satisfactoria representada por la vía 
judicial ordinaria, en la cual se podrán esclarecer los hechos controvertidos 
existentes en el presente caso. 

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 notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

/" 

c. _ 

Lo que certifico 
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