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EXP. N.O 03 I 48-2008-PA/TC 
PIURA 

I FÉLIX ALBERTO QUEVEDO BACA 

! 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Piura), 15 de mayo de 2009 

- . VISTO 

. , 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Alberto Quevedo Baca 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
de fojas 586, de fecha 9 de mayo de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de setiembre de 20071 el demandante interpuso demanda de 
amparo contra la empresa Petro Tech Peruana S.A. solicitando se declare inaplicable 
la carta de despido que le fuera cursada en julio de 2007 y, en consecuencia, se 
disponga su reincorporación en el cargo de bateriero que venía desempeñando desde 
noviembre de 2000. Refiere el demandante que forma parte del sindicato existente 
en la empresa desde el año 2003 , cuestión que tuvo desde el principio gran 
resistencia de parte de la e re a. Asimismo, señala que en junio de 2007, el 
administrador del Banco del abajo de Talara remitió una carta a la empresa 
solicitando la verificación de as boletas de pago en copias simples, que serían del 
demandante y que correspo derían a los meses de marzo, abril y mayo del 2007, 
para un trámite crediticio nte dicha entidad. Asimismo, la empresa demandada 
señaló que como conse encia de la verificación practicada se comprobó que el 
demandante había adul~erado sus boletas de pago originales, usando un sello de la 
empresa falsificado y duplicando la firma de un funcionario de la empresa, con el 
ánimo de obtener un beneficio personal. Como resultado de d' ha verificación, se 
alego un quebrantamiento del deber de buena fe laboral y la omisión de una falta 
grave, sobre la base de lo cual se dispuso el despido del tI: ajador, atentando así 
contra su derecho constitucional al trabajo. 

2. Que Petro Tech Peruana S.A. contesta la demand solicitando sea declarada 
improcedente o infundada, señalando que median carta de junio de 2007, la 
empresa fue informada por el Banco del Tra jo que el demandante había 
falsificado tres boletas de pago usando indebida ente la firma de la empresa para 
solicitar un préstamo, siendo que la carta de pre 1 fue remitida una vez concluido 
el período de vacaciones que venía gozando emandante en ese momento y que 
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está referido al incumplimiento de las obligaciones laborales que suponen la buena 
fe laboral. En sus descargos, el demandante aceptó haber solicitado un préstamo al 
Banco del Trabajo pero negó haber remitido documentación falsa a dicha entidad. 
A fin de despejar cualquier duda, la demandada sometió las copias a una pericia 
grafotécnica, a través de la cual se señaló que fue el demandante quien habría 
suscrito las boletas adulteradas. Es así que además de lo anterior, el empleador 
pudo verificar que el demandante mintió en sus declaraciones y procedió a despedir 
al trabajador. 

3. Que el Primer Juzgado Civil de Talara declaró improcedente la demanda de amparo, 
por considerar que la cuestión requiere de una estación probatoria que resulta ajena 
al proceso de amparo. La Sala confirmó al decisión del Juzgado por los mismos 
considerandos. 

/~ 
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Que el objeto de la demanda en el presente caso es que se deje sin efecto el despido 
del cual habría sido objeto el demandante, y en consecuencia, se le reponga en su 
puesto de trabajo. 

5. Que este Colegiado, en la STC 0206-2005-PA)ha precisado con carácter vinculante 
los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo concernientes a materia 
laboral de los regímenes privado y público. 

6. Que a través de los fundamentos 7 a 25 de la referida sentencia, 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 
entiende que en el presente caso, la pretensión no procede porque existe una vía 
procedimental específica e igualmen s tisfactoria para la protección del derecho 
constitucional supuestamente vuln ad , que cuenta con etapa probatoria necesaria 

ara el esclarecimiento de los cho controvertidos ex uestos or ambas artes. 
En el caso de autos, la actuaci6n d pruebas se presenta necesaria para establecer 
con precisión la validez de las pe cias grafotécnicas realizadas, y la participación 
del demandante en la supuesta fa ificación de documentos qu abría dado lugar al 
despido. 

7. Que si bien en la sentencia aludida se hace referenc' a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 14 7 -2005-PA- publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005-, e necesario precisar que dichas 
reglas son aplicables sólo a los casos que se encon aban en trámite cuando la STC 
206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho upuesto en el presente caso, dado 
que la demanda se interpuso el 14 de setiembre I 2007 . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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MESIA RAMIREZ .";' 
LANDA ARROYO ¡~ / 
BEAUMONT CALL O / 
CALLE HA YEN ' . 
ETO CRUZ // A. 
ÁLVAREZ r'ij 
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