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LIMA 
JUAN. MÁXIMO TINEO MUÑOZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 20 15 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Máximo Tineo 
Muñoz contra la resolución de fojas 89, de fecha 16 de abril de 2013 , expedida por la 

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

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 25 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), solicitando se declare 
nulas la Carta 343-20 12-GRH, de fecha 27 de abril de 2012, la Carta de despido 
832-20 12-GG, de fecha 16 de mayo de 2012, y se disponga su reposición en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o categoría. Manifiesta 
que realizó labores desde el 1 de octubre de 1983 por más de 29 años, como 
operario especializado del Equipo Operación Mantenimiento de Redes Breña, 
tiempo en el cual no recibió sanción administrativa por negligencias, ni siquiera de 
carácter disciplinario. 

2. Refiere haber sido objeto de un despido fraudulento, por cuanto un tramitador le 
ofreció gestionar un supuesto préstamo bancario, sin saber que estaba dirigido al 
retiro de su compensación por tiempo de servicios (CTS), tramitándose a dicho 
efecto una carta falsa donde supuestamente Sedapal le informaba al Banco lnterbank 
de la extinción de su relación laboral. Sostiene que dicha situación le fue imputada 
como falta grave, cursándole la carta de despido por la comisión de faltas 
contempladas en los incisos a), e) y d) del artículo 25 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo 728, sin tener en cuenta que la carta es falsa, puesto que nunca 
solicitó el pago de su CTS. Alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la 
protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proce~o, así como, del 
principio de lesividad. 

3. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con resolución de 
fecha 31 de julio de 2012 , declara improcedente la demanda, al considerar que la 
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pretensión demandada versa sobre hechos controvertidos, debiendo por ello acudirse 
a un proceso más lato que cuente con etapa probatoria. A su turno, la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada por similar 
fundamento. 

4. De las cartas de imputación de cargos y de despido, obrantes a fojas 3 y 22, 
respectivamente, se aprecia que el recurrente fue despedido por haber incurrido en 
la faltas graves previstas en los incisos a), e) y d) del artículo 25 del Texto Único 

denado del Decreto Legislativo 728, referidos al quebrantamiento de la buena fe 
laboral, la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo y haber incumplido 
claras disposiciones del Código de Ética de Sedapal. Dicho con otras palabras; se le 
imputa haber cursado una carta falsa a nombre de la citada empresa por la cual 
informaba al Banco lnterbank de la extinción de su relación laboral a efectos de 
cobrar su CTS. El recurrente refiere no haber participado en estos hechos y que, por 
el contrario, fue víctima de un engaño. 

5. A fojas 36 del cuaderno del Tribunal Constitucional obra la Denuncia N.0 164-2012, 
donde la Trigésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima, con fecha 15 de mayo 
de 2013, resolvió: "NO HA LUGAR a formalizar denuncia penal contra Julio César 
Rafael Álvarez Amador y Julio César Martínez Paredes por la presunta comisión del 
delito contra El Patrimonio Estafa- en agravio de Eduardo Teófilo Pinto Mosaurieta 
y contra Julio César Rafael Álvarez Amador contra el patrimonio -Estafa en agravio 
de( ... ) Juan Máximo Tineo Muñoz ( ... ); y contra Julián Juro Padilla, María Elena 
Golles Vilela, Walter Jesús Castro Coyutupac, Félix Torres Arias, Juan Máximo 
Tineo Muñoz, Iván Luis Rocue Castañeda, Anyelo Aldo Martínez Achulla, Zoila 
Ventura Samanez Lara, César Efraín Rodríguez Cáceres, Teófilo Pinto Mosaurieta y 
Samuel Augusto Córdova Guerrero por presunto delito contra la fe pública - uso de 
documento público falsificado en agravio del Estado (Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL; debiéndose archivar definitivamente los 
actuados". 

6. Este dictamen fiscal fue emitido porque la situación no perjudicó a Sedapal y, por el 
contrario, las personas perjudicadas fueron los propios extrabajadores de la empresa, 
quienes usaron la documentación falsa de manera concertada con el investigado 
Julio César Rafael Álvarez Amador. Por lo tanto, habiendo recaído el perjuicio en 
los propios agresores del presente tipo penal, no correspondería formular denuncia 
penal. 
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7. Atendiendo a que el recurrente niega las conductas que se le imputan y que, 
conforme al dictamen fiscal antes mencionado, el recurrente (extrabajador) y otras 
personas usaron la documentación falsa de manera concertada, existen hechos 
controvertidos relacionados con la supuesta carta falsa, con lo afirmado por el 
recurrente y con el testimonio del tercero (tramitador). Por ello, esta Sala del 
Tribunal Constitucional estima que no es procedente el proceso de amparo, pues 
resulta necesaria la actuación de medios probatorios. Siendo ello así, en 
concordancia con los artículos 9 y 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, 
corresponde declarar improcedente la demanda. 

8. No obstante lo expuesto, corresponde precisar que ante este Tribunal Constitucional 
se presentó el escrito de fecha 1 O de enero de 2014 (fojas 7 del cuaderno del TC), 
donde el recurrente presentó su desistimiento del recurso de agravio constitucional 
en el presente proceso constitucional que sigue contra Sedapal. Sin embargo, no 
habiendo cumplido el recurrente con tramitar la firma legalizada, esta Sala del 
Tribunal Constitucional , luego del apercibimiento respectivo, en fecha 14 de abril de 
2014 (fojas 53 del cuaderno del TC), declaró improcedente el pedido de 
desistimiento del recurso de agravio constitucional efectuado por el recurrente, por 
no cumplir con legalizar su firma, de conformidad con lo prescrito en el artículo 37 
del Reglamento Normativo de este Tribunal 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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