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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 06287-2007-PA/TC 
LIMA 
ERIO FERNANDO ZADEL KNAPICH 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Erío Fernando Zadel 
Knapich contra la sentencia de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 128, su fecha 9 de abril de 2007, que declara improcedente la demanda 
de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Nicoll Peru S.A. solicitando su reposición en el cargo de gerente de 
producción de la emplazada así como que se ordene el pago de las remuneraciones 
devengadas más los intereses correspondientes al haber la empresa demandada 
vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso con su despido, 
sin que medie causa justa. Alega el demandante que la supuesta renuncia a su cargo 
fue obtenida en forma fraudulenta, en tanto la demandada ha recurrido a engaños, 
aprovechando una grave alteración de conciencia por ingesta de medicamentos del 
demandante fruto de la enfermed que venía padeciendo, para que firme su carta de 
renuncia, por lo que dicho o n contaba con su consentimiento. 

2. Que manifiesta el d andant que ha laborado al servicio de la empresa demandada 
en forma perm"' te desde 1 4 de marzo de 2002 y que habría trabajado hasta el 31 
de agosto de 2006, habi ndo sido despedido bajo la modalidad de una aparente 
renuncia voluntaria. In ·ca el actor que habiéndole sido detectada una enfermedad 
consistente en un proceso expansivo intracerebral hipofisiario asociado a la 
enfermedad de Cushing y mientras es a internado en la Clínica San Borja así 
como encontrándose bajo una grav Iteración de conciencia por la ingesta de 
medicamentos, recibió visitas del G nte General de la empresa demandada, Rafael 
Reynafarje Cevasco, acompaña del abogado Andrés Enrique Santivañez 
Chumpitaz, quienes le habrían echo firmar una carta de renuncia al confundirla 
entre otros documentos com la ' planillas de remuneraciones y los pagos para 
proveedores, los cuales d a utorizar el demandante como apc jerado de la 
empresa. Asimismo, el de an ado establece que tras tomar conocimiento sobre su 
despido proceCió a rem · e rtas notariales a la empresa el 27 de setiembre y 3 de 
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octubre de 2006 solicitando que se deje sin efecto la carta de renuncia obtenida de 
manera fraudulenta y que se le reponga en su puesto de trabajo, así como 
informando que en caso contrario, el actor iniciaría las acciones penales y civiles 
correspondientes. 

3. Que, el Décimo Octavo Juzgado Civil de Lima con fecha 23 de octubre de 2006 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la vía de amparo no es idónea 
para ventilar asuntos como el presente. Considero que de acuerdo a la legislación 
vigente los asuntos relativos al despido son de competencia del fuero laboral 
ordinario, por lo que la demandante no puede pretender que se les reconozcan sus 
derechos a través de la presente demanda. 

4. Que la demandada se apersona al proceso con fecha 23 de febrero de 2007 y 
contesta con fecha 1 O de abril de 2007 solicitando que la demanda se declare 
improcedente debido a que el trabajador demandante consintió la terminación de su 
vínculo laboral conforme consta en su carta de renuncia a fojas 142 del expediente y 
que cobró su liquidación de beneficios sociales, a fojas 144 del expediente, sin 
objeción alguna. Asimismo, la demandada indicó que el proceso de amparo no es la 
vía adecuada para resolver la presente controversia ya que dicho proceso carece de 
estación probatoria. La demandada ha negado en forma genérica los hechos que 
anteceden, calificándolas como imputaciones falsas y ha manifestado que no son 
hechos ciertos y evidentes. 

5. Que la recurrida, confirmó la apelada por los mismos fundamentos que planteó 
dicha sentencia. 

6. Que de autos se puede observar el reporte médico extendido por fl Instituto de 
Neurocirugía, Neurología y Rehabilitación S.A., que obra en autos a fojas 11 , 
fotografías del actor en la ' ica que obran de fojas 26 a 37, cartas notariales a la 
empresa el 27 de sef re éle fojas 40 a 44) y 3 de octubre de 2006 (de fojas 45 a 
46), entre otras, e por solos no generan convicción a este Colegiado, toda vez 
que no dan certéza de contenido o que se haya producido un despido fraudulento . 
Por otro lado, a fojas 44 obra la liquidación por tiempo de servicios de fecha 31 de 
agosto de 2006, su rita por el demandante. 

7. Que en tal sentido, la demanda debe ser declarada improcedente por la existencia de 
puntos controvertidos y falta de medios prob torios idóneos para acreditar que en el 
presente caso se pudiera haber producido éiespido fraudulento. 

Que este Colegiado en la STC N. 0 02 -2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 Je diciembre de 2005 n el marco de función de ordenación que le es 
inherente y en la búsqueda del erfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado con carácter vinculant , s criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia laboral del 'men privado y público. 
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9. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso la pretensión no es susceptible de ser 
evaluada en esta sede puesto que se requiere para su esclarecimiento una etapa 
probatoria, toda vez que existe incertidumbre respecto de los hechos que sustentan 
la demanda. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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