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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Felipe Seclen 
Larios contra la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 261 , su fecha 5 de mayo de 2010, 
que declaró improcedente in limine la demanda de autos; y, 

~ ~T:u:I:::e:h: 9 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, solicitando que se deje 
sin efecto el despido arbitrario del que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se 
lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta el recurrente que ejercía las 
funcionés de Supervisor del Mercado Mayorista Pesquero, habiendo prestado sus 
servicios desde elIde enero de 2007 hasta de octubre de 2009, suscribiendo 

administrativos de servicios, per 
relación laboral de naturalez 

y el incumplimiento de las funciones 
trabajo y de defensa. 

2. Que el Cuarto Juzgado Especia 'zado en lo Civil de La Libertad, con fecha 4 de 
febrero de 2010 declaró impr edente liminarmente la demanda señalando que la 
controversia debía ser diluc' ada a través del proceso contencioso-admin' rativo. 
La Sala revisora confirmó apelada por el mismo fundamento . 

3. Que conforme se advi e de autos, el demandant~ se encontraba la 
Municipalidad bajo los alcances del régimen laboral espe al del Decreto 
Legislativo N .O 105, -cuya constituc ionalidad ha sido reafirma en la STC 00002-
20 10-PIITC y la RTC 00002-201 O-PIITC-, cuando de 70nformidad con lo 
establecido en el artículo 13.2 del Decreto Supremo .0 075-2008-PCM, y 
mediante carta de fecha 15 de octubre de 2009 se le com icó las deficiencias en el 
cumplimiento de las tareas encomendadas, así como á comisión de falta grave, 
otorgándole el plazo de cinco días para que efectúe Is escargos. Posteriormente, 
mediante carta de fecha 26 de octubre de 20 / , Municipalidad emplazada 
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procedió a resolver el contrato administrativo de servicios suscrito con el 
demandante considerando que no había desvirtuado los cargos imputados. 

4. Que este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación 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. 

5. Que en el 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, 
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. 

6. Que en el presente caso, la parte demandante cuestiona la causa de extinción de su 
relación laboral sin acreditar, fehaciente e indubitablemente, que existió fraude en 
su despido, por lo que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en 
los fundamentos 8, 19 Y 20 de la sentencia precitada, corresponde declarar la 
improcedencia de la demanda, en aplicación del . artículo 5.°, inciso 2), . 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 notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYE 
ETOCRU Lo 
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