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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2015 

VISTO 

rso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Jesús Castro Coyutúpac 
co a la sentencia de fojas 84, de fecha 6 de marzo de 2013, expedida por la Tercera 

a Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 17 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Solicita que se 
declare la nulidad de las cartas 3 50-20 12-GRH, de fecha 2 de mayo de 2012, y 831-
2012-GG, de fecha 16 de mayo de 2012; y que, en consecuencia se deje sin efecto 
el despido fraudulento del que fue objeto y se lo reponga en el cargo que venía 
ocupando o en otro de similar nivel o categoría. Asimismo, pide que se le abonen 
las remuneraciones dejadas de percibir y los costos del proceso. Refiere que durante 
sus 31 años de labor brindados a Sedapal no ha tenido sanción administrativa por 
negligencias "ni de carácter disciplinario" y que carece de antecedentes penales. Sin 
embargo, fue despedido por la supuesta comisión de una falta grave, consistente en 
el uso de un documento falso, con el propósito de pretender probar un hecho 
inexistente de culminación de vínculo laboral con la empresa demandada desde el 
22 de diciembre de 2011. Con ello habría pretendido retirar el total del depósito de 
su cuenta individual de compensación por tiempo de servicios (CTS) que mantenía 
en el Banco Continental. Sostiene que ha sido despedido mediante la atribución de 
un acto ajeno a su conducta y de forma fraudulenta. 

2. El recurrente refiere haber sido objeto de una estafa por parte de un tramitador que 
le hizo creer que obtendría un préstamo bancario basado en la garantía de sus 
depósitos de CTS. Sin embargo, pese a haber aclarado los hechos ante la empresa, 
se le imputa hechos y conductas inexistentes, con el agravante de no haber 
comprobado su responsabilidad. Por ello, en su opinión, se ha vulnerado su derecho 
al trabajo y al debido proceso. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 26 de julio 
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de 2012, declara improcedente liminarmente la demanda. Estimó que en autos 
existen circunstancias que ameritan probanza, por lo que lo solicitado por el 
demandante no es atendible en la vía del amparo, debiéndose desplegar para ello 
una actividad probatoria en la vía ordinaria, consistente en la emisión de informes 
de personal, auditoría, administrativos, declaraciones u otros que viera por 
conveniente el juez ordinario, estando a lo previsto en el artículo 5, inciso 2, del 
Código Procesal Constitucional. A su vez, la Sala revisora confirma la apelada por 
similar fundamento. 

4. En el presente caso, este Tribunal aprecia de los autos que lo pretendido en la 
emanda en realidad debe ser dilucidado en una vía diferente a la constitucional. Al 

respecto, el artículo 5, inciso 21del Código Procesal Constitucional, exige examinar 
si, pese a que una demanda alude al contenido constitucionalmente protegido de un 
derecho constitucional , el proceso de amparo constituye la vía adecuada para 
resolver el caso. 

5. Ahora bien, y sobre el despido fraudulento , reiterada jurisprudencia de este 
Tribunal ha señalado que este se produce cuando "Se despide al trabajador con 
ánimo perverso y auspiciado por el engaño; por ende, de manera contraria a la 
verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la 
imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se 
imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, 
asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio 
de tipicidad [ ... ]; o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de 
voluntad [ ... ] o mediante la fabricación de pruebas". En efecto, lo señalado por el 
demandante Walter Jesús Castro Coyutúpac, en su opinión, se encontraría en el 
supuesto de imputación de hechos falsos, ya que considera que ha sido víctima de 
una estafa, y que su despido es consecuencia de la atribución de un acto ajeno a su 
conducta, inexistente y sin que se haya comprobado su responsabilidad. 

6. Sin embargo, de autos se desprende que esta controversia requiere de un proceso 
que cuente con una etapa probatoria. En aquel proceso podrán abordarse 
adecuadamente todos los extremos requeridos para una satisfactoria resolución, sin 
que ello implique una disminución en la posibilidad de obtener tutela 
iusfundamental. 

7. En la línea de lo aquí expresado, este Tribunal estima que lo pretendido puede ser 
resuelto idóneamente en otra vía, sin que exista una afectación de especial urgencia 
que le exima de ello, siendo el proceso más adecuado para ello el proceso laboral 
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ordinario. Asimismo, no se ha verificado que exista un daño manifiestamente grave 
y urgente que justifique que este Tribunal se avoque al caso. 

8. En consecuencia, la demanda incurre en la causal de improcedencia establecida en 
el artículo 5, inciso 21 del Código Procesal Constitucional, por lo que debe ser 
desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUEVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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