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EXP. N.0 03824-2009-PA/TC 
AYACUCHO 
AMBROSIO SULCA QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ambrosio Sulca Quispe 
contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 301, de fecha 10 de marzo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 25 de mayo de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 
de Suelos, solicitando que se deje sin efecto la Carta de Despido N.0 091-2007-AC
PRONAMACHS-GADM-URRHH. Refiere el demandante que el 1 de enero de 
1996, fue contratado por la entidad demandada para desempeñar el cargo de 
Promotor Agropecuario de la Agencia Cangalla, siendo que en enero de 2005 
suscribió un contrato laboral a plazo indeterminado; que en el año 2006 la entidad 
demandada inició un proceso de verificación de los títulos o grados académicos de 
los trabajadores y que en su caso se llegó a la conclusión de que había concluido sus 
estudios y que su título tenía valor oficial, pero se constató que el título no constaba 
en los archivos del centro educativo; agrega que sobre la base de esta información, 
la entidad empleadora abrió proceso de investigación el 8 de febrero de 2007, 
otorgándole un plazo menor al legal para que presente sus descargos; menciona 
asimismo una serie de irregularidades, entre ellas, la vulneración del principio de 
inmediatez, toda vez que la carta fue remitida más de cuatro meses después de 
haberse tomado conocimiento de los hechos que se le imputan; finalmente, el 
demandante alega la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, por lo 
que el despido sería arbitrario y en consecuencia se habría vulnerado su derecho al 
trabajo. 

2. Que el Ministerio de Agricultura contestó la demanda solicitando que se la declare 
improcedente alegando que la cuestión corresponde ventilarse en la vía ordinaria, y 
que el demandante remitió información falsa a la demandada, por lo que se había 
verificado el supuesto por el cual se autorizaba el despido del demandante. 

3. Que, mediante resolución del 30 de mayo de 2008, el Juzgado Constitucional de 
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Huamanga declaró improcedente la demanda, considerando que en el caso de autos 
habría controversia respecto de la legitimidad del título del demandante, por lo que 
existirían hechos controvertidos. La Sala confirmó la decisión del Juzgado, por los 
mismos considerandos. 

4. Que, en el caso de autos, la controversia se centra en establecer si, por un lado, se 
configuró la causal de despido por haber falsificado documentos que se imputa al 
demandante, y, por otro lado, si se siguió el procedimiento de ley para separar al 
demandante de su cargo. 

5. Que en este sentido, en el caso de autos, se presentan hechos controvertidos, toda 
vez que resulta esencial dilucidar si el título profesional del demandante es o no 
falso . Por ello, resulta aplicable lo establecido en la STC N.0 206-2005-AA/TC: "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 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 
a través del amparo. En efecto, es claro que, en este supuesto, para que se produzca 
certeza en el juzgador, respecto de los puntos controvertidos, y pueda así sustentar 
su fallo en determinado sentido, necesariamente tendrá que desarrollar la actividad 
probatoria a través de sus diversas etapas, en particular respecto de la actuación y 
valoración de la prueba que, entre otras, se relacionarán con declaraciones de parte, 
testigos, documentos (libros de planillas, informes), peritajes y, especialmente, las 
pruebas de oficio", razón por la cual debe declararse la improcedencia de la 
demanda. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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