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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, dS dejunio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Córdova 
lbarra contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, de fojas 134, su fecha 6 de julio de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 4 de julio de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Empresa Nacional de la Coca S.A. (ENACO S.A.), solicitando que se declare nula 
y sin efecto legal la carta notarial de despido recepcionada el 6 de abril de 2011; y 
que, consecuentemente, se disponga su reincorporación a su puesto habitual de 
trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos del 
proceso. Refiere que ha mantenido una relación laboral con la entidad emplazada 
desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad de Ventas de Andahuaylas y que fue 
despedido de forma fraudulenta al imputársele faltas graves que no han sido 
comprobadas con pruebas irrefutables. Alega la vulneración de sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la debida protección contra el despido arbitrario y al 
debido proceso, y de los principios de razonabilidad y de presunción de inocencia. 

2. Que el apoderado de la empresa emplazada propone las excepciones de 
incompetencia, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y 
contesta la demanda manifestando que el recurrente no interpuso recurso 
impugnatorio alguno contra la carta de despido, consintiendo s espido. Asimismo, 
sostiene que el actor no ha desvirtuado los hechos considera como faltas graves, y 
que su intención al interponer el amparo de autos el confundir al órgano 
jurisdiccional y al Ministerio Público, pues actualme se encuentra en proceso una 
denuncia penal formulada en su contra por los h os delictivos cometidos y que 
ocasionaron su despido. 

3. Que el Quinto Juzgado Civil de Huancay , on fecha 22 de enero de 2012, declaró 
infundadas las excepciones propuestas rocedente la demanda, por considerar 
que, conforme a los criterios de r aibilidad de las demandas de amparo 
establecidos por el Tribunal Consti · na! en la STC N. 0 00206-2005-P AITC, la vía 
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del amparo no es la idónea para dilucidar la controversia, debido a la existencia de 
dudas sobre la ocurrencia de los hechos o faltas graves imputadas al accionante. A su 
tumo, la Sala revisora confirma la apelada por similar fundamento . 

4. Que este Colegiado en la STC N. 0 00206-2005-PA/TC, 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. En la referida sentencia, 
este Tribunal limitó su competencia para conocer de controversias derivadas de 
materia laboral individual privada, señalando que solo era competente para dirimir 
las litis que versaran sobre despidos incausados, fraudulentos y nulos, así como los 
despidos en los que se cuestionara la causa justa de despido imputada por el 
empleador, siempre y cuando no se tratase de hechos controvertidos ni existiera duda 
sobre tales hechos, a fin de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada 
calificación de la imputación de la causa justa de despido. En ese sentido, aquellos 
casos que se deriven del cuestionamiento y de la calificación del despido fundado en 
causa justa, que se refieran a hechos controvertidos, no serán tramitados en el 
proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción ordinaria (Cfr. 
fundamentos 7, 19 y 20). 

5. Que en el presente caso existen hechos controvertidos que no pueden ser dilucidados 
con el material probatorio que obra en autos; en efecto, de la carta notarial de 
preaviso de despido (f. 5) y de la carta de despido (f. 2), se advierte que se le imputa 
al actor la supuesta comisión de faltas graves previstas en los incisos a) y d) del 
artículo 25. o del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR, como son el haber proporcionado 
información falsa para perjudicar a la empresa, pues consignó montos distintos en la 
boleta de venta N. 0 0931-003136, de fecha 24 de enero de 2011, emitida a favor de 
doña Huañec de Quispe María, alterando los montos en las copias "emisor" (S/. 
838.90) y "usuario" (S/. 888 .91); inobservando, a su vez, el glamento Interno de 
Trabajo, que establece en su artículo 40°, inciso k), la obli ción de los trabajadores 
de rendir cuenta documentada de las sumas de diner recibidas. Sin embargo, el 
accionante niega las imputaciones y afirma que no h ido el autor de la adulteración 
del referido comprobante de pago, desconociendo fuente e dio origen a la boleta 
distinta (copia "usuario"), pues dicho docu to p haber sido falsificado y 
rellenado por alguna persona con el interés erju ·cario. 

6. Que, por consiguiente, la controve 1 del Tribunal 
Constitucional debe ser conocida po e z competente en los términos establecidos 
en el considerando 4 supra, al e s · vías procedimentales específicas, igualmente 
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satisfactorias, para la protección del derecho constitucional invocado, por lo que 
resulta de aplicación el inciso 2 del artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional, 
debiendo desestimarse la demanda. 

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 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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