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EXP. N ° 02475-2007-PA/TC 
LIMA 
ENRIQUE ALBERTO PAQUIYAURI 
HUAMANÍ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 19 de enero de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Enrique Alberto Paquiyauri 
Huamaní contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 64, su fecha 10 de enero de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 23 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Vega Upaca S.A. solicitando que se le declare inaplicable la Carta Notarial 
N.O 4182 (carta de despido) del 21 de octubre de 2005 y que se ordene la 
reincorporación en un puesto que le demande esfuerzo físico de los miembros 
inferiores, por haberse vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de 
trabajo, a la protección a la salud, a la seguridad social , al trabajo, a la dignidad del 
trabajador, a la protección contra el despido arbitrario y a la proscripción del abuso 
del derecho. Manifiesta haber ingresado a trabajar desde el 25 de noviembre de 
1996 hasta el 21 de octubre de 2005 , y haber sido despedido arbitrariamente, por lo 
que se debe reponer las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos 
fundamentales. 

2. Que tanto el juez a qua como el ad quem han declarado improcedente, in limine , la 
demanda. El juez de pri a instancia ha considerado que de acuerdo a los 
fundamentos 19 a 20 a S C 0206-2005-PA, la pretensión, para ser amparada, 
requeriría ser probada medi nte la actuación de medio probatorios, lo que no 
corresponde hacerse ante u juez constitucional sino ant un juez laboral. La Sala en 
segunda instancia estable ió que de acuerdo al artí lo 5.°, inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional no proceden los procesos onstitucionales cuando existan 
vías procedimentales específicas, igualmente s sfactorias para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnera o, así como que de acuerdo a los 
fundamentos 17 a 18 de la STC 0206-2005-B l competencia recae en los jueces de 
trabajo. 

ue mediante la Carta de fecha 14 de 
ministrativo Financiero de la 

bre de 2005, obrante a fojas 14, el Gerente 
andada le informó al recurrente que había 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i currido en la comisión de faltas graves tipificadas en el artículo 25.°, incisos a) y c) 
e la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Texto Único Ordenado del 
ecreto Legislativo N.o 728, así como en la disminución deliberada o reiterada en el 

rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de la producción, por lo que 
debía presentar sus descargos. El demandado estableció en la referida comunicación 
que mediante Memorándum de 8 de mayo de 2005 al actor se le llamó la atención 
por cometer faltas contra la moral ; que mediante Memorándum de 2 de agosto de 
2005 al actor se le amonestó por realizar actividades extra laborales, dentro de la 
planta y sin uniforme, mascarilla ni gorra; y que posteriormente el actor había 
incumplido con lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento Interno de Trabajo de 
la empresa así como que había incumplido con funciones encomendadas el 11 de 
octubre de 2005, al retirarse de su puesto de trabajo aproximadamente a las 15 h 00 
mino sin comunicar su ausencia a su jefe inmediato y entregando el radio Nextel a su 
disposición a otro de los trabajadores de la empresa. 

4. Que ante ello el actor en su escrito de descargos, que obra de fojas 16 a 22, admite 
haber recibido los memorándum s de fechas 8 de mayo de 2005 y 2 de agosto de 
2005 y haber sido amonestado por su empleador, pero aduce que no se estaría 
resguardando el principio de inmediatez. Por otro lado refiere que desconoce el 
contenido del artículo 12 del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, niega 
que se haya retirado de su puesto de trabajo el 11 de octubre de 2005 antes de que 
concluya su horario de trabajo y que hubo una comunicación vía radio Nextel a la 
base a las 15 h 45 mino para que se marque su salida, y niega que se haya producido 
una disminución deliberada o reiterada en el rendimiento de las labores o del 
volumen o de la calidad de la producción. Asimismo manifiesta haber sido objeto de 
hostilización por parte del empleador. 

5. Que frente al escrito de descargos del trabajador, el Jefe de Recursos Humanos de la 
demandada remitió al actor de despido con fecha 21 de octubre de 2005, la cual 
obra de fojas 23 a 28, nde refiere que pese a sus descargos se dio por terminada 
su relación labor por' currir en faltas graves de incumplimiento de las 
obligaciones de t abajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral , la 
reiterada resistencia a s órdenes relacionadas con las labores, la inobservancia del 
Reglamento Interno Trabajo así como la disminución iberada o reiterada en el 
rendimiento de las abares o del volumen o de la cali ad de la producción, todas 
ellas tipificadas el artículo 25.° incisos a) y b) la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Texto Único Ordenaóo del ecreto Legislativo N.o 728. 

6. Que de acuerdo a lo anterior el actor no ha prob ao que el despido del que fue objeto 
sea un supuesto de despido arbitrario, advi l ' dose más bien que se sustenta en 
faltas graves previstas en la normativa lab privada. El actor no ha adjuntado un 
mínimo de medios probatorios idóneo lcientes para' crear en el juzgador un 
criterio de certeza que permita su pretensión. -Conforme a lo anterior, 
teniendo en consideración los antes mencionados, se debería haber 
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cuestionado la falta grave en el proceso laboral ordinario, que cuenta con una etapa 
probatoria. 

7. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , ha precisado, con carácter vinculante, los 
criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral del 
régimen privado y público. 

8. 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, se determina que 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 (falta grave del trabajador) expuestos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C LI 
CALLE HAY 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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EXP. N.O 02475-2007-PA/TC 
LIMA 
ENRlQUE ALBERTO PAQUIYAURI 
HUAMANI 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguientes consideraciones: 

l . Q el r currente interpone demanda de amparo contra Vega Upaca S.A. con el objeto 
e que s deje sin efecto la Carta Notarial N. O 4182, de fecha 21 de octubre de 2005, 

por la q se le despide al recurrente, y en consecuencia se le reponga en su puesto de 
trabajo se le reintegre las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del 
despido 

Sostie e el demandante que ingresó a laborar el 25 de noviembre de 1996 hasta el 21 de 
octubr de 2005 y que fue despedido intempestivamente sin causa justa, lo que ha 
vulne ado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la protección de la 
salud a la seguridad social , al trabajo, a la dignidad del trabajador, a la protección 
cont a el despido arbitrario ya la proscripción del abuso de derecho. 

2. Qu~ las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda. El a quo señaló 
que para dilucidar la pretensión se requiere de un proceso con etapa probatoria, etapa 
con la que no cuentan los procesos constitucionales, debiendo recurrir a un proceso 
laboral. El a que señaló que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección 
del derecho invocado, por lo que conforme lo establece el artículo 5°, inciso 2) se debe 
de acudir a ella. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe revocarlo para 
vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por 
notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el Tribunal Constitucional al 
intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto de rechazo liminar. 

4. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional , el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al 
tema de la alzada, en este caso naia mas y nada menos que el auto de rechazo liminar. 
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5. El artículo 47° del Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo liminar 
evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Este mandato tiene un sustento en 
la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que debería 

iderado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce 
ra ambas partes. 

si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
andado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal 

xistir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su 
iento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

Que e atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
tribun I respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para pronunciarse por la 
confir atoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y excepcionalmente en 
cuan o se trate de casos que amerite un pronunciamiento de emergencia por tutela 
urgerlte del derecho se podría ingresar al fondo del asunto, pero para darle la razón al 
demandante. 

8. En el presente caso se observa de la ponencia traída a mi Despacho que se esgrime 
fundamentación que ingresa al fondo (fundamentos 3, 4 , 5 Y 6) pero paradójicamente 
se resuelve la causa por la improcedencia. Respecto a ello considero, si se resuelve 
declarar la improcedencia de la demanda no puede de ninguna manera ingresarse al 
fondo de la controversia. En tal sentido de lo que se observa de autos -conforme a lo 
señalado por el demandante en su escrito de demanda y según lo medios probatorios 
aportados-, para la dilucidación del conflicto traído al amparo es necesario la actuación 
de medios probatorios de manera que se contrapongan las versiones de ambas partes, 
existiendo una vía idónea que inclusive, para el caso de autos, podría resultar mas 
efectiva. 

9. En tal sentido la demanda debe ser desestimada en atención a que existe una vía 
igualmente satisfactoria para la proyección del derecho constitucional protegido, 
conforme lo seña el rtículo 0 , 'nc' o 2) del Código Procesal Constitucional. 

porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 
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GUEROA BERNARDI~JI 
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