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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O l043-98-AA/TC 
LIMA 
FERNANDA GUILLERMINA SUÁREZ GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de enero de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Fernanda Guillermina Suárez 
García contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha catorce de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró infundada la Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Fernanda Guillermina Suárez García, representada por don Mauro Díaz 
Vásquez, interpone Acción de Amparo contra la Presidencia del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, para que se declare la no aplicación de la Resolución de 
Presidencia N°. 114-97-CONCYTEC, del veintidós de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete, que cesa a la demandante en el cargo de Directora de la Oficina de 
Cooperación Internacional, por la comisión de falta grave, al haber hecho abandono de 
trabajo por más de tres días. Ello, por considerar que la referida resolución vulnera sus 
derechos constitucionales de defensa, al trabajo y al debido proceso. 

La demandante señala que: 1) Con fecha catorce de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, estando de licencia por asuntos particulares, fue sometida a una 
intervención de apendicitis aguda en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España; 
2) En octubre del mismo año se le detectó un cáncer a la mama en el Hospital 
Universitario Santa Cristina de Madrid; 3) Por esa razón, solicitó a la demandada una 
licencia por enfermedad por un período de seis meses, desde el uno de enero de mil 
novecientos noventa y siete hasta el treinta y uno de junio de ese mismo año; 4) La 
demandada le otorgó dicha licencia, sin goce de haber; 5) Debido a su delicada 
situación, con fecha uno de julio de mil novecientos noventa y siete, solicitó una nueva 
licencia por seis meses adicionales; y 6) La referida solicitud fue declarada 
improcedente por la demandada, por considerar que el tratamiento médico al que estaba 
sometida la demandante podía efectuarse en el Perú. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología contesta la demanda señalando 
que el pedido de nueva licencia realizado por la demandante fue declarado 
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improcedente, por considerar que se le había otorgado en demasía un sinnúmero de 
licencias. Sin embargo, se le otorgó licencia definitiva por dos meses, de acuerdo con 10 
expresado en la Resolución N.O 084-97-CONCYTEC-P. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas ciento once, con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho, declaró improcedente la demanda, por considerar que en el despido de la 
demandante se respetó las garantías que corresponden a un debido proceso. Agrega que 
la demandante ejerció su derecho de defensa e interpuso los recursos de impugnación 
correspondientes; y la demandada expidió la Resolución de cese que se cuestiona en 
autos en ejercicio regular de sus funciones. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia Lima, a fojas ciento cincuenta y nueve, con fecha catorce de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, revoca la apelada que declaró improcedente 
la demanda, y reformándola, la declara infundada, por considerar que en ningún estado 
del proceso se ha producido violación de derecho constitucional alguno de la 
demandante; y, agrega que la demandante interpuso los recursos de impugnación que 
franquea la ley. Contra esta Resolución, la demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la presente Acción de Amparo se interpone con el objeto de que se declare la no 

aplicación de la Resolución de Presidencia N.O 114-97-CONCYTEC, del veintidós 
de setiembre de mil novecientos noventa y siete, que cesa a la demandante en el 
cargo de Directora de la Oficina de Cooperación Internacional, por la comisión de 
falta grave al haber hecho abandono de trabajo por más de tres días, de acuerdo con 
10 establecido en los artículos 24° y 25° del Decreto Legislativo N.O 728, aprobado 
por Decreto Supremo N. ° 003-97-TR. Ello, por considerar que la referida resolución 
vulnera sus derechos constitucionales de defensa, al trabajo y al debido proceso. 

2. Que el artículo 31 0 del Texto Único Ordenado del Decreto N.O 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, establece que el empleador no podrá 
despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin 
antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para 
que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le hubieren formulado, salvo 
aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad. Y, 
en el caso de autos, la demandada comunicó a la demandante, mediante Carta N.O 
068-97-CONCYTEC-DIGA -del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa 
y siete-, su cese en el cargo que venía desempeñando, el mismo que fue dispuesto 
por Resolución de Presidencia N.O 114-97-CONCYTEC-P del ventidós de setiembre 
de mil novecientos noventa y siete, la cual consta que fue expedida sin que se la 
haya notificado previamente, con los cargos que se le habían formulado, conforme a 
lo establecido en la antes citada norma; no obstante encontrarse fuera de una 
circunstancia de falta grave flagrante. 
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3. Que, en consecuencia la demandada ha violado los derechos constitucionales del 

debido proceso y a la defensa de la demandante. 

4. Que las remuneraciones constituyen la contraprestación por un servICIO real y 
efectivamente efectuado, situación que no ha ocurrido en el caso de autos. 

5. Que, en la medida que no se ha acreditado la intención dolosa de la demandada, no 
resulta aplicable al presente caso lo dispuesto en el artículo 11 ° de la Ley N.o 23506, 
de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia Lima, de fojas ciento 
cincuenta y nueve, su fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que 
revocando la apelada declaró infundada la demanda y, reformándola declara 
FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, ordena la no aplicación a la 
demandante de la Resolución de Presidencia N.O 114-97-CONCYTEC y, en 
consecuencia, la reposición a su centro de trabajo, sin pago de las remuneraciones 
devengadas. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

ACOSTASÁNCHE~&" 
DÍAZVALVERDIE===--~~--------
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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