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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hilda Elena Porturas 
Domínguez contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 143 , su fecha 18 de junio de 2009, que declara 
improcedente la demanda de amparo de autos interpuesta contra EsSalud; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que la recurrente interpone dema a de amparo solicitando que se declare 
inaplicables la Carta de Preaviso Despido N. 0 0872-SGA-RALO-ESSALUD-
2006 y la Carta de Despido N. j/0978-SGA-RALO-ESSALUD-2006; y que, en 
consecuencia, se disponga su r~ihcorporación en el cargo que venía desempeñando 
antes de su cese por falta grave. Sostiene que ha sido víctima de un despido 
fraudulento por habérsele imputado hechos notoriamente inexistentes, falsos e 
imaginarios, ya que se le ha atribuido como causa de despido una falta grave no 
prevista en el artículo 25 ° del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR. 

2. Que a fojas 8 y 12 de autos, obran las cuestionadas cartas de despido mediante las 
cuales se le imputa a la recurrente haber incumplido con sus deberes y obligaciones 
de trabajo seílaladas en el Reglamento Interno de Trabajo, esto es, con lo que 
dispone el Manual de Organización y Funciones de los ervicios del Hospital III 
lquitos, por participar en una intervención quirúrgica n programada y que no está 
considerada como una intervención de emergencia, aciendo uso indebido de los 
bienes y servicios de la institución para beneficio ropio y de terceros ; asimismo, 
por ingresar a lugares de trabajo en horario ue no le coiTesponde, usar sin 
autorización los bienes de la institución con fi es ajenos al trabajo y tener interés 
personal en la atención médica irregular e una paciente, disponiendo de los 
materiales, instrumentos quirúrgicos y otro para beneficio de aquélla. 

Que este Colegiado, en la STC Q?, 

ordenadora que le es inherente y en a 
de amparo, ha precisado, con carácte 

-2005-PA, en el marco de su función 
'squeda del perfeccionamiento del proceso 
·inculante, los criterios de procedibilidad de 
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las demandas de amparo concernientes a materia laboral de los regímenes privado y 
l público. 

4. Que de acuerdo con tales criterios, y en concordancia con el artículo VII del Título 
Preliminar y el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, en el presente caso 
no corresponde evaluar la pretensión en esta sede, pues el caso gira en torno a 
cuestiones controvetiidas, como el hecho de que la demandante afirma que sólo 
presenció la intervención quirúr · de su amiga; sin embargo, dicha versión se 
contradice con lo informado. or 1 técnica de enfermería y la enfermera de turno, 
quienes confirman su intervenció activa en la operación realizada a dicha paciente 
(f. 12). Por otro lado, aun cua o la demandante afirme que ha sido víctima de un 
despido fraudulento por hab ' sele atribuido como causa de despido una falta grave 
no prevista en el artículo 5° del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR; conforme a 
dicho artículo constituye faltas graves la inobservancia del Reglamento Interno de 
Trabajo y la utilizaci ' indebida de bienes en beneficio propio o de terceros, 
causales imputadas p a el cese por el hospital emplazado. 

5. Que este Tribunal, en el precedente mencionado, ha sostenido que "( .. . ) solo en los 
casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones 
especiales que han de ser analizadas, caso por caso por los jueces, será posible 
acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga 
de la prueba para demostrar que el proceso de amparo e la vía idónea para 
restablecer el ejercicio de su derecho vulnerado, y no el pr ceso judicial ordinario 
de que se trate". Se desprende de ello que la demanda de 1paro sólo será viable en 
los casos en que la parte demandante acredite fehacient ente los hechos alegados 
mediante medios probatorios que no requieran de act ción, por tratarse el proceso 
de amparo de un proceso sumario que carece de esta ón probatoria. 

Que, a criterio de este Colegiado, con los instru entos obrantes en autos no se ha 
podido probar que el despido del que fue obje la recurrente esté comprendido en 
alguno de los supuestos precisados en el nsiderando precedente; por lo que, 
subsistiendo la controversia, el proceso 'mparo no resulta la vía idónea para 
resolverla. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO~' 
ETO CRUZ 
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