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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 20 13 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Alejandro Pacora 
Fuentes contra la resolución expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, de fojas 889, su fecha 1 de agosto de 2012, que declaró infundada 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 5 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna (ZOFRA T ACNA), solicitando 
que se declare inaplicable el Oficio N. 0 243-2008-GG-ZOFRA TACNA, que con 
fecha 26 de marzo de 2008 lo despidió en forma fraudulenta; y que, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación en su puesto de trabajo, como 
responsable del Área de Técnica Aduanera y Valorización; asimismo, pide que se 
deje sin efecto todo registro o antecedente que haya sido generado por razón de su 
despido, se le reconozca el tiempo del cese como trabajo efectivo, que se pague los 
aportes al Sistema Nacional de Pensiones, que se pague las remuneraciones dejadas 
de percibir y que se pague los costos del proceso, todo ello por haberse vulnerado 
sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la protección contra el 
despido arbitrario, de defensa y al debido proceso. 

2. Que el actor manifiesta que cuando disfrutaba de su periodo de descanso por 
compensación por sobretiempo de trabajo, el emplazado le cursó el 1 de febrero de 
2008 un pliego interrogatorio por supuesta inconducta funcional , que constaba de 
16 preguntas relacionadas con sus vínculos de amistad, sus actividades personales y 
sobre el uso del teléfono celular personal, pliego que contestó notarialmente co a 
finalidad de colaborar con su empleadora, a pesar de que resultaba un acto il y 
una intromisión en su vida personal. Afirma que el 27 de febrero d 08 se 
reincorporó a su centro de labores y advirtió que su computadora, do 
sus funciones habituales, había sido retirada de su lugar. Ese mismo 
obligado a hacer uso de sus vacaciones correspondientes al año 
días adicionales. Indica además que cuando se reincorporó n v 
marzo de 2008, recibió el Oficio N. 0 205-2008-GG-ZOFRA T A, que ampliaba 
a su vez el plazo del Oficio N.0 176-2008-GG- ZOFRAT sobre "Pre Aviso 
de Despido", documento que supuestamente le hab ' notificado en su 
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domicilio el 4 de marzo de 2008, pero que en realidad nunca fue recibido. Sin 
perjuicio de ello, el recurrente afirma que cumplió con desvirtuar todas las 
imputaciones formuladas, pero que, aún así, han sido luego tergiversados para 
sustentar falsamente su despido. Finalmente, sostiene que la carta de despido sólo 
expresa las disposiciones normativas infringidas, sin señalarse los hechos o 
circunstancias que acrediten las supuestas faltas. 

3. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna, con fecha 17 de 
noviembre del 2008, declara improcedente las excepciones interpuestas, y con 
fecha 22 de diciembre de 201 O declara infundada la demanda, por considerar que 
no se ha acreditado un ánimo perverso o doloso por despedir al demandante, pues 
en autos se ha demostrado la existencia de reuniones y comunicaciones del actor 
con Ceticos Matarani. A su turno, la Sala revisora confirma la apelada, con 
similares argumentos. 

4. Que en el fundamento 8 de la STC N. 0 00206-2005-PA/TC, que constituye 
precedente constitucional vinculante, se ha establecido que "En cuanto al despido 
fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 
inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista 
legalmente, sólo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite 
fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir 
cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria 
laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos" (subrayado agregado). 

5. Que de las cartas de pre aviso y de despido, obrantes a fojas 15 y 34, se advierte 
que el actor fue despedido por haber proporcionado respuestas falsas en el pliego 
interrogatorio del 1 de febrero de 2008 y en la absolución de la carta de pre aviso, y 
por haber realizado actos de competencia desleal. Según se desprende de las cartas 
mencionadas, se le atribuyó al demandante haber desarrollado actividades a favor 
de Ceticos Matarani incompatibles con los intereses de su empleadora Zofratacna 
respecto de la inversión de la empresa Mitsui Maquinarias del Perú S.A. Se acusó: 
a) que el demandante, a pesar de conocer del interés de Zofratacna de captar la 
inversión de Mitsui Maquinarias del Perú S.A. y de haber además mantenido 
reuniones oficiales con dicha empresa, sin embargo, al responder e pliego 
interrogatorio, negó tales gestiones que personalmente había llevado a e o; b) que 
recibía llamadas en su anexo telefónico y absolvía consultas de fl cionarios de 
Ceticos Matarani sin que exista un convenio institucional Y. in que medie 
autorización del jefe inmediato superior; e) que trabajó asuntos Ceticos Matarani 
en la computadora que se le asignó para el cumplimiento de nciones, creando 
diversos archivos y carpetas, sin que se le haya designado ncargo institucional al 
respecto; d) que recibió en varias oportunidades amadas telefónicas de 
funcionarios de Ceticos Matarani al teléfono celular p sonal; y, e) que el día 24 de 
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enero de 2008 participó en la ciudad de Lima en una reunión de Ceticos Matarani 
con la empresa Mitsui Maquinarias del Perú S.A. 

Que el demandante niega estos hechos sosteniendo a) que es falso que en el pliego 
interrogatorio haya desconocido su gestión con Mitsui Maquinarias del Perú S.A.; 
b) que, según el MOF de la entidad, su función específica siempre ha sido absolver 
consultas; e) que si bien en su computadora se han hallado archivos relacionados a 
Ceticos Matarani, no son de su autoría y, en todo caso, no ha participado en el acto 
de intervención de la computadora en cuestión; d) que el teléfono celular donde se 
recibieron las llamadas de Ceticos Matarani, en realidad es de uso habitual de un 
familiar, por lo que es falso que haya atendido tales llamadas; e) que es falso que se 
haya reunido con Ceticos Matarani y Mitsui Maquinarias del Perú S.A. el 24 de 
enero de 2008; en todo caso, las confirmaciones de su supuesta presencia en tal día 
se explicarían porque los altos directivos de Mitsui Maquinarias del Perú S.A. 
tienen vínculos familiares con el Jefe de Asesoría Legal de Zofratacna. 

Que de fojas 264 a 280 de autos obran medios probatorios de reportes sobre detalle 
del servicio telefónico de Zofratacna y Ceticos Matarani donde se verifica de este 
último diversas llamadas al teléfono celular y al anexo de trabajo del demandante, 
así como correos electrónicos de funcionarios de Mitsui Maquinarias del Perú S.A., 
que indican que el demandante estuvo presente en su reunión del 24 de enero de 
2008 con Ceticos Matarani. Por todo ello, de acuerdo con los criterios de 
procedencia establecidos en los fundamentos 8, 19 y 20 de la sentencia precitada en 
el fundamento 4, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con los 
artículos 9 y 5.2 del Código Procesal Constitucional, en el presente caso la 
demanda debe ser declarada improcedente por cuanto la evaluación de lo expuesto 
por ambas partes implica hechos controvertidos que se relacionan con una supuesta 
deslealtad por parte del demandante respecto de los intereses de su empleadora 
Zofratacna, debate que no es factible en sede constitucional dado que car e de 
etapa probatoria. 

Que finalmente , si bien la alegada intervención de la computadora 
sin mediar su consentimiento y el hallazgo de archivos y carpeta odría constituir 
un supuesto de afectación del derecho al secreto de las com caciones y de los 
documentos privados; no corresponde, su evaluación en el ente caso, toda vez 
que el análisis del despido implica necesaria y adicionalm e la evaluación de los 
demás hechos en los cuales fue sustentado, los mismos , como se ha señalado en 
el párrafo precedente, son controvertidos. 
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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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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