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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 2115-2002-AA/TC 
LIMA 
JORGE ROLANDO HU ARCA Y A ZÁRA TE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Rolando Huarcaya Zárate 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 375, su fecha 1 de julio de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 5 de abril de 2001, interpone acción de amparo contra el 
Instituto Nacional de Bienestar familiar (INABIF), solicitando la inaplicabilidad de la 
Carta de Despido N. 0 08-2001/INABIF-GG, del 21 de febrero de 2001 y, por 
consiguiente, su reincorporación a su centro de trabajo, con el pago de sus sueldos, 
bonificaciones, vacaciones y demás derechos. Sostiene que desde el año 1993 ingresó a 
laborar en el INABIF, desempeñándose a la fecha de su cese como Gerente del Hogar 
para Niños y Adolescentes Andrés Avelino Cáceres INABIF-HUANCAYO. En dicho 
contexto y mediante Carta de Pre-aviso de Despido N. 0 05-2001/INABIF, del 7 de 
febrero de 2001, se le puso en conocimiento la apertura de un proceso administrativo
disciplinario, concediéndole 6 días para que pueda formular sus descargos frente a las 
imputaciones contenidas en el Informe N. 0 014-2000/INABIF-OAI. No obstante ello, 

0 
n se le hizo entrega de dicho informe sino hasta un día antes de vencer su plazo de 

escargos, lo que limitó sus derechos a la defensa y al debido proceso. Por otra parte, en 
el citado documento se le imputa la comisión de actos de inmoralidad dentro del hogar, 
manteniendo relaciones y/o acosando a mujeres trabajadoras, sustentándose para ello en 
dichos de terceras personas y sin aportar ninguna prueba. Finalmente, señala que la 
Comisión de Auditoría que formuló el informe de control no cumplía con los requisitos 
legales, pues uno de sus integrantes no era profesional o egresado universitario. 

El INABIF contesta la demanda negándola y contradiciéndola, 
fundamentalmente por considerar que en la Carta de Pre-aviso de Despido se detallan 
uno a uno los cargos contra el actor, con expresa referencia de hechos y normas que se 
transgredieron. 
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En todo caso, el mismo demandante estaba en todo su derecho de apersonarse a 
las oficinas competentes para recabar los documentos que estimara pertinentes, 
debiendo precisarse que nunca cuestionó que el INABIF le haya impedido conocer el 
citado informe, al cual, por lo demás, pudo tener acceso al formular sus descargos de ley 
mediante Carta del 14 de febrero de 2001. Añade que sus cuestionamientos a la 
Comisión de Auditoría fueron materia de una queja ante la Oficina General de 
Auditoría Interna del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, la 
misma que declaró improcedente su pedido. Finalmente, el demandante señala que uno 
de los hechos materia de investigación se refiere a su conducta con el personal 
femenino. Omite, sin enbargo, precisar que el informe no consideró tal hallazgo como 
observación sino como un simple comentario, siendo las faltas que se le imputaron el 
ocultamiento y remisión de información falsa, el maltrato de menores, el uso indebido 
de instalaciones y la rendición de cuentas mediante comprobantes adulterados. La 
Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Promoción de 
la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) también contesta la demanda, 
señalando en lo esencial que la sanción impuesta al demandante impuesta fue con 
arreglo a ley. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 15 de 
octubre de 2001, declara infundada la demanda, por considerar que el despido del actor 
se efectuó dentro de un procedimiento administrativo regular. 

La recurrida confirma la pelada, principalmente por estimar que de conformidad 
con el inciso a) del artículo 60° del Decreto Legislativo N. 0 728, es causa de despido la 
comisión de falta grave. 

UNDAMENTOS 

Conforme aparece el petitorio de la demanda, su objeto es que se declare 
inaplicable al recurrente la Carta de Despido N. 0 08-2001/INABIF-GG del 21 de 
febrero de 2001, y por consiguiente, se ordene su reincorporación a su centro de 
trabajo, con el pago de sus sueldos, bonificaciones, vacaciones y demás derechos. 

Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda carece de legitimidad 
constitucional, habida cuenta de que: a) el recurrente fue notificado mediante la 
carta de Pre-aviso de Despido del 7 de febrero de 2001, a efectos de que formule sus 
descargos en el término de 6 días naturales. Si bien a dicha misiva no se acompañó 
copia del Informe N. 0 014-2000/INABIF-OAI, ello no quiere decir que no se le haya 
precisado cuáles eran los actos imputados ni las disposiciones infringidas, pues 
como consta del texto de dicha comunicación obrante a fojas 06 y 06 vuelta de los 
autos, tales aspectos fueron consignados en forma suficientemente detallada y 
precisa; b) aun cuando el demandante alega que su derecho de defensa se ha visto 
restringido por no haber accedido oportunamente al citado informe y a los cargos en 
él contenidos, dicha afirmación queda notoriamente neutralizada con el 
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Memorándum N.0 347-2000/INABIF-OAI, del 7 de diciembre de 2000, entregado al 
recurrente el 11 de diciembre de 2000 (fojas 138 a 143 de autos), en el que se 
aprecia que desde mucho antes conocía el recurrente los cargos que se le imputaban 
y, por lo tanto, mal puede sostener que se encontró en estado de indefensión; e) el 
demandante, por lo demás, fue sometido a proceso disciplinario no por su conducta 
con el personal femenino, como pretende presentar, sino por una serie de faltas 
graves consistentes en el hecho de haber ocultado y remitido información falsa, 
haber realizado actos de maltrato a menores, haber hecho uso indebido de 
instalaciones y haber efectuado rendición de cuentas mediante comprobantes 
adulterados, conforme se aprecia del ya citado Informe N. 0 014-2000/INABIF-OAI, 
obrante de fojas 156 a 197 de autos; d) finalmente, no se aprecia infracción legal 
alguna que pueda reputarse como trascendente dentro del proceso administrativo
disciplinario al que fue sometido el recurrente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la 
demanda. Dispone la notificac · ' es, su publicación de acuerdo a ley y la 
devolución de los actua 

SS. 

AL V A ORLANDINI<C_-:J_.!/:-____;.::::;:::.---. 
REVOREDO M..,._._ ....... .-. 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico : 

D r. César Cubas Longa 
S ECRETARIO RELATOR 
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