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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Presentación 
Rivera Herrera contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 415 , su fecha 18 de setiembre de 2009, que 
declara infundada la demanda de amparo de autos interpuesta contra Tecnológica de 
Alimentos S.A. ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el recurrente interpone demanda de amparo solicitando que se declare 
inaplicable la Carta Notarial de Despido, de fecha 19 de diciembre de 2007, y que, 
en consecuencia, se disponga su inmediata reincorporación en el cargo que venía 
desempeñando antes de su cese por falta grave. Sostiene que, con clara infracción al 
principio de inmediatez, le fue notificada la Carta de Pre A viso de Inicio de 
Procedimiento de Despido luego de días de emitido el informe de 
Superintendencia y a más de 41 día e evac ado el Peritaje Técnico Externo; que 
dicho peritaje tuvo como ún' diligen ·a una inspección ocular; que en las 
conclusiones del informe n e individu Izaron responsabilidades; y que fue objeto 
de un proceso disciplina 10 sanciona r manifiestamente fraudulento , ya que en el 
referido peritaje se obviaron factore objetivos e impersonales. 

2. Que este Colegiado en la ST 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre e 2005, en el marco de su función de ordenación que 
le es inherente, y en la bú queda del perfeccionamiento del proceso amparo, ha 
precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad las demandas 
de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

ue conforme al fundamento 19 del mencionado precedente 
el am aro no es la vía idónea ara el cuestionamiento de 
imputada por el empleador cuando se trate de hechos 
existiendo duda sobre tales hechos se re uiere d 

evidentemente, no pueden dilucidarse en el amparo. 

a establecido que 
a · usta de des ido 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111~11111111111111111111111111111111 
EXP. N.0 05678-2009-PA/TC 
AREQUIPA 
ELÍAS PRESENTACIÓN RIVERA 
HERRERA 

4. Que en autos no existen suficientes elementos de juicio para dilucidar si se vulneró, 
o no, el principio de inmediatez, ni tampoco para establecer fehacientemente si el 
recurrente incurrió, o no, en negligencia inexcusable. 

5. Que al haberse configurado el supuesto mencionado en el considerando 3, supra, 
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 de amparo. 
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Publíquese y notifíque 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ ~~\ ~ 
BEAUMONT CALLIRGO V \ 
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