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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 1234-2004-AA/TC 
TACNA 
IMPORTADORA y EXPORTADORA PAK 
F AlZAN TRADING E.I.R.L. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Importadora y Exportadora Pak Faizan 
Trading E.I.R.L. contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, de fojas 203, su fecha 30 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 27 de noviembre de 2001, interpone acción de amparo 
contra el Director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción Social de Tacna, solicitando que se deje sin efecto la 
Resolución Directoral N.O 01-22-12-042-01, del 31 de octubre de 2001, que confirmó la 
Resolución Sub-Directoral N.O 01-22-12-074-01, del 9 de agosto de 2001, mediante la que 
se le impuso una multa ascendente a SI. 1,800.00, alegando que contraviene el principio del 
debido proceso, la pluralidad de instancias y la irretroactividad de las normas, pues le 
aplicó retroactivamente el Decreto Legislativo N.O 910 al imponérsele una multa por 
hechos producidos con anterioridad a su vigencia. 

El emplazado manifiesta que a la recurrente se le aplicó el Decreto Legislativo N. ° 
910 dado que la Primera Disposición Transitoria permitía, en materia de multas, la 
aplicación de la norma más favorable al administrado; y que la normatividad anterior 
- Decreto Supremo N.O 004-96-TR Y Resolución Ministerial N.O 146-99-TR- establecía 
conceptos de multa superiores a los establecidos en el mencionado decreto législativo. 
Expresa, además, que no hay violación de la pluralidad de instancias, pues la cuestionada 
resolución agotó la vía administrativa. 

El Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social contesta la demanda señalando que la acción de amparo no es 
la vía idónea para tramitar la pretensión de la demandante. 
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El Segundo Juzgado Civil de Tacna, con fecha 1 de julio de 2002, declaró infundada 
la demanda, por estimar que no se ha acreditado la aplicación retroactiva del Decreto 
Legislativo N.o 910, conforme a 10 dispuesto por su Primera Disposición Transitoria y 
Final, ni tampoco que se haya vulnerado el derecho a la pluralidad de instancias, pues la 
demandante interpuso recurso de apelación, el cual, al ser resuelto mediante una resolución 
de última instancia, no admitía recurso impugnatorio alguno. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que, conforme a las fechas de los actos administrativos cuestionados, la 
aplicación de las normas legales se encuentra arreglada a los hechos y el derecho. 

FUNDAMENTOS 

1. La recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución Directoral N.O 01-22-12-
042-01, del 31 de octubre de 2001, que confirmó la Resolución Sub-Directoral N.O 01-
22-12-074-01, del 9 de agosto de 2001, mediante la cual se le impuso una multa 
ascendente a SI. 1,800.00, alegando la aplicación retroactiva el Decreto Legislativo N.O 
910. 

2. El artículo 1090 de la Constitución dispone que la leyes obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma 
ley que postergue su vigencia en todo o en parte. 

3. La Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo N.O 910 (Ley 
General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador) establece que ésta entró 
en vigencia el1 de julio de 2001, y que es aplicable a los expedientes administrativos 
que se encuentren en trámite, conforme a lo expuesto en el quinto párrafo de la Tercera 
Disposición Transitoria y Final, mediante la cual se amplió el beneficio de cancelación 
de multas a los expedientes en trámite que contaran con resolución de multa en primera 
instancia administrativa. 

Por su parte, la Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N.O 020-2001-TR 
(Reglamento del Decreto Legislativo N.O 910) dispone que los procedimientos 
inspectivos que al 1 de julio del 2001 se encuentren con resolución de primera 
instancia, en lo referente a los plazos, se regirán hasta su conclusión por las normas que 
se encontraban vigentes al momento de su inicio; salvo en materia de multas y 
reducción de las multas, en tanto sea más favorable al administrado; y que, respecto a 
los demás procedimientos inspectivos en giro, se "rigen plenamente por lo establecido 
en la Ley yel presente Reglamento". 

1/ 



• 

,.,. -.,.., 
" 

3 ~ , .... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Siendo así, de las actas de fojas 13 y 18, así como de la Resolución Sub-Directoral N.O 
01-22-12-074-01, que corre a fojas 9, se advierte que, en el procedimiento de 
inspección efectuado por el emplazado, se llevó a cabo la visita inspectiva del 2 de 
febrero de 2001, y la visita de reinspección del 2 de agosto de 2001. Y que, como 
consecuencia de ello, se expidió la mencionada Resolución Sub-Directoral de fecha 2 
de agosto de 2001, esto es, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Legislativo N.O 
910, norma que resultaba aplicable, a tenor del artículo 1090 de la Constitución, y de la 
Primera y Tercera Disposición Transitoria y Final del mencionado decreto, de modo 
que no se ha acreditado su aplicación retroactiva. 

5. Por lo demás, y respecto a la alegada violación del derecho a la pluralidad de instancias, 
el artículo 200 del Decreto Legislativo N.O 910 establece como medios de impugnación 
el recurso de reposición (que procede contra decretos); el de apelación (que procede 
contra la resolución de primera instancia); y el de reposición (que procede sólo por 
denegatoria del recurso de apelación). 

6. Al respecto, fluye de autos que la recurrente interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Sub-Directoral N.O 01-22-12-074-01, el cual fue resuelto mediante la 
cuestionada resolución directoraL En consecuencia, al hacer uso del mencionado 
recurso, agotó la vía administrativa, respetándose la pluralidad de instancia respecto del 
acto administrativo contenido en la resolución sub-directoral citada, de tal manera que 
tampoco se ha acreditado la violación del derecho invocado. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

Lo q 

Dr. Daniel Figallo Rivader:eyra 
SECRETARIO RELATOR lEO! 
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