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EXP. N.O 04551 -2009-PA/TC 
LIMA NORTE 
URSICIO lA VIER USCUVILCA JORGE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ursicio Javier 
Uscuvilca Jorge contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, de fojas 61, su fecha 14 de abril del 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha re de 2008, el demandante interpone demanda de 
amparo contra Servicios Post es del Perú S.A. -SERPOST-, solicitando que se deje 
sin efecto la Carta N° 1096 /08, de fecha 3 de noviembre de 2007, que dispuso su 
despido por falta grave, conformidad con los incisos a) y c) del artículo 25° del 
Decreto Supremo N° 00 -97-TR; Y que, por consiguiente, se le reponga en su puesto 
de trabajo. Manifiesta que el referido despido es nulo, ya que las faltas graves que se 
le imputan afectan el principio de inmediatez y su derecho a la presunción a la 
inocencia, pues no se presenta pericia grafotécnica en la que se detemline que las 
fimlas de los pedidos de comprobante de salidas sean las suyas. 

2. Que tanto el Juzgado como la Sala Superior han declarado la improcedencia liminar 
de la demanda por considerar que la verdadera pretensiól del demandante es la 
impugnación de la causa de despido, lo cual no es viable a avés del amparo. 

Que en ese sentido, de lo referido por el demandant , este Tribunal considera que 
para resolver la controversia en el presente caso - sulta esencial la actuación de 
pruebas, a fin de establecer de forma fidedigna lo" echos. Resulta pertinente acotar 
que en la STC N.O 206-2005-PAlTC, Caso Ba ón, este Colegiado estableció que: 
"el amparo 110 es la vía idónea para el cuestio mi to de la causa justa de despido 
imputada por el empleador cuando se trat e lechos controvertidos, o cuando. 
existiendo duda sobre tales hechos, se ret¡. tie 7a actuación de medios probatorios 
a fin de poder determinar la veracidad, fa l .'dad o la adecuada calificación de la 
imputación de la causa justa de despido, q evidentemente no pueden dilucidarse a 
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través del amparo", por lo que, de conformidad con los artículos 5° (inciso 2) y 9° 
del Código Procesal Constitucional, y el artículo VII de su Título Preliminar, 
corresponde declarar la improcedencia de la demanda 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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico . 
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