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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Saavedra Marina 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada Civil y Afines de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 87, su fecha 21 de setiembre del 2001 , que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se deje sin efecto la Carta Notarial N. 0 821 , de 
fecha 9 de mayo del 2007, mediante la cual se le comunica que ha sido 
despedido por la comisión de falta grave; y que, por consiguiente, se lo reponga 
en su puesto de trabajo. Sostiene que en el procedimiento de extorno de la cuenta 
de una cliente del banco siguió los procedimientos preestablecidos, por lo que no 
incurrió en falta grave. Por su parte la emplazada sostiene que el recurrente 
permitió el extorno sin que la cliente lo haya autorizado y que permitió que se 
utilice el dinero para cubrir el faltante de un asesor de servicios. 

2. Que este Colegiado en la STC N.0 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación 
y pacificación 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 en materia laboral del régimen 
privado y público. 

Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 
19 a 20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso, la parte demandante cuestiona la 
causa de extinción de relación laboral y, además, tratándose de hechos 
controvertidos, la pretensión del recurrente no procede ser evaluada en esta sede 
constitucional. 

Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA- publicada en 
el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005- , es necesario precisar que 
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dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite 
cuando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el 
presente caso, dado que la demanda se interpuso el 31 de julio del 2007. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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