
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03776-20 I O-PArrC 
CUSCO 
NERIO ALFREDO PALMA ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nerio Alfredo Palma 
Espinoza contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil del Cusco de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, de fojas 208, su fecha 8 de setiembre de 20 l O, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de octubre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Cusco, solicitando que se repongan las cosas al 
estado anterior a la remisión de la carta de fecha 29 de setiembre de 2009, y que, 
consecuentemente, se ordene su reposición, con expresa condena de costas y costos 
del proceso; por considerar que ha sido objeto de un despido fraudulento. Manifiesta 
que la emplazada no ha acreditado fehacientemente los hechos que constituirían el 
abandono del centro de trabajo del que se le acusa. 

2. Que el Juzgado Mixto Transitorio de Wanchaq, con fecha 16 de junio de 2010, 
declara improcedente la demanda, argumentando que para el esclarecimiento de la 
controversia se requiere de la actuación de pruebas. 

3. Que la Sala revisora confirma la apelada, por estimar que, por su n raleza, los 
hechos controvertidos deben ser ventilados en la vía ordinaria. 

4. Que este Colegiado, en la STC 0206-2005-PA, en el m co de su función 
ordenadora, que le es inherente, yen la búsqueda del perfecc' namiento del proceso 
de amparo, ha precisado con carácter vinculante los crite 'os de procedibilidad de 
las demandas de amparo concernientes a materia laboral e los regímenes privado y 
público. 

5. Que, en el fundamento 19 del mencionado pr 
amparo no es la vía idónea para el cuestion 

ente, se ha establecido que el 
nto de la causa justa de despido 
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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, lo que, evidentemente, no 
puede dilucidarse en el amparo. En la presente causa es imprescindible la actuación 
de medios probatorios para poder dilucidar los cuestionamientos que hace el 
recurrente a la imputación de las faltas graves; por lo tanto, el proceso de amparo no 
es la vía idónea para resolver la controversia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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