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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teófilo Lizardo 
Esquivel Quispe contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 60, su fecha 29 de enero del 2009, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se deje sin efecto el despido incausado de que ha 
sido objeto; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. 
Manifiesta que su empleador ha vulnerado sus derechos al trabajo, al debido proceso 
y a la protección adecuada contra el despido arbitrario, puesto que la carta notarial 
de despido ha sido suscrita por el Jefe de Recursos Humanos y no por el Gerente 
General, siendo este el único que tiene esa atribución de acuerdo al estatuto de la 
empresa demandada; agrega que no se le ha seguido el procedimiento de despido de 
conformidad con el artículo 31 ° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N.o 728, aprobado por Decreto Supremo N.O 003-97-TR. 

2. Que el Quinto Juzgado Especializado Civil, con fecha 31 de octubre de 2008, ha 
rechazado liminarmente la demanda, por estimar que existe un vía igualmente 
satisfactoria para dilucidar el presente caso; mientras que la Sala Superior 
competente confirmó dicha resolución, por considerar que el despido fraudulento del 
demandante no ha sido acreditado fehacientemente por éste, de acuerdo a lo 
establecido en el precedente 0206-2005-P AlTC. 

3. Que este Colegiado, en la sentencia 0206-2005-P AlTC, en el marco de su función 
ordenadora, que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado con carácter vinculante los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo concernientes a materia laboral de los regímenes privado y 
público. 

4. Que, conforme al fundamento 19 del mencionado precedente, se ha establecido que 
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, 
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existiendo duda sobre tales hechos, se requiere de 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, asuntos que, 
evidentemente, no pueden dilucidarse en el amparo. 

5. Que, al haberse configurado el supuesto mencionado en el fundamento precedente, 
corresponde declarar la improcedencia de la demanda, en aplicación de los artículos 
5°, inciso 2), y 9° del Código Procesal Constitucional. 

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 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que certifico 


		2017-08-21T20:35:51+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




