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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Walter Mujica 
Sánchez contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
de fojas 220, su fecha 20 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de 
ttos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 13 de setiembre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEL T- y el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, solicitando que se declare inaplicable el 
contenido de la Carta Notarial N.º 058-2004-INADE/PELT-7315, del 16 de junio del 
2004, y que por consiguiente se ordene a los emplazados que lo repongan en su puesto 
de trabajo . Manifiesta que habiendo trabajado para el PEL T por más de cinco años 
consecutivos su contrato se convirtió en uno de duración indeterminada, razón por la 
cual se declaró fundada la acción de amparo que interpuso contra el memorando que dio 
por concluida su relación laboral; que el 9 de junio del 2004 fue reincorporado a su 
puesto de trabajo por mandato judicial, pero a partir de entonces su empleadora 
comenzó a hostilizarlo; que posteriormente se le cursó una carta de preaviso de despido 
imputándole la comisión de falta grave; que no se ha respetado el procedimiento 
preestablecido en la ley puesto que no se le concedió el término de seis días para hacer 
su descargo ; y que la carta notarial cuestionada no precisa los hechos ni las pruebas que 
sustentan el despido. Agrega que se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido 
proceso. 

El Director Ejecutivo del PELT contesta la demanda solicitando que se la 
declare infundada, manifestando que la cuestión controvertida debe ventilarse en la vía 
laboral porque se requiere de la actuación de pruebas. 

El Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento propone la excepción de falta de legitimidad para 
obrar del demandado y contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, 
expresando que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional del demandar1te y 
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que este proceso constitucional no es idóneo para resolver la controversia, sino la vía 
laboral. 

El apoderado del Presidente del Gobierno Regional Puno propone la excepción 
de falta de legitimidad para obrar del demandado y contesta la demanda solicitando que 
se la declare improcedente o infundada, expresando que el Proyecto Especial Lago 
Titicaca - PEL T- aún no ha sido transferido al Gobierno Regional de Puno, razón por la 
cual ha sido indebidamente comprendido en el presente proceso; y que, si bien es cierto 
que el PEL T concedió al demandante el término de 24 horas, este hizo su descargo 
inmediatamente, demostrando conocer el contenido del documento que se hizo público, 
y no solicitó prórroga del plazo. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno con fecha 28 de octubre de 2005 declara 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda por considerar que se 
vulneró el derecho al debido proceso del demandante, puesto que se le concedió 
solamente 24 horas para que haga su descargo a pesar de que la ley de la materia 
establece que debe otorgársele seis días, máxime que no se cumplió con adjuntar a la 
c rta de preaviso de despido los documentos pertinentes. 

La recurrida revocando la apelada declara improcedente la demanda, por estimar 
que existe una vía igualmente satisfactoria para ventilar la controversia. 

FUNDAMENTOS 

l. El artículo 31 ° del Decreto Supremo N. 0 03-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, establece que no se podrá despedir al 
trabajador por causa relacionada con su conducta 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 imputan. 

2. Como se aprecia de la Carta de Preaviso N.0 057-2004-INADE/PELT-7315 , que 
co1Te a fojas 23 , al recurrente se le otorgó únicamente 24 horas para que efectúe su 
descargo, transgrediéndose abiertamente Ja norma legal citada. 

Por otro lado, se desprende de las cartas de preaviso y de despido que la imputación 
de la falta grave se ha hecho de una manera genérica, sin precisar cuál es el 
documento que habría hecho público el demandante, ni las circunstancias en que lo 
habría efectuado; tampoco se aprecia menciona ningún elemento probatorio. 

4. En consecuencia, se han vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso 
y al trabajo del recurrente, por lo que debe ampararse la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de autos. 

2. Ordenar que los emplazados repongan al recurrente a su mismo puesto de trabajo o 
a otro de igual o similar nivel. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJE 
VERGARA GOT ' 

, ie/ Figa11 R. 
·~ "TAR10 R ivadeneyra 
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