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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flora Mercado Aragón 
contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 81 , su fecha 24 de junio de 2009, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de noviembre de 2008, la demandante interpone demanda de 
amparo contra el Banco de Materiales SAC., solicitando que se deje sin efecto la 
Carta de Despido N. º 4332-08-GG, de fecha 4 de septiembre de 2008, mediante la 
cual se le comunica su cese por haber incurrido, supuestamente, en la falta grave de 
incumplimiento de las obligaciones de trabajo y quebrantamiento de la buena fe 
laboral , y que, por cons · iente, se ordene su reposición en el cargo que venía 
desempeñando. Mani sta ue se ha vulnerado su derecho al debido proceso por no 
haberse aceptado s solic · ud de ampliación del plazo para presentar sus descargos y 
por habérsele c nina o a presentarlos el mismo día en que recepcionó la carta 
denegatoria d' a sor itud. 

2. Que el Q . mcuagé 1mo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 O de noviembre 
de 2008, declara ·mprocedente, in límine , la demanda considerando que el amparo no 
es la vía idó a para cuestionar una causa justa de despido . La Sala Superior 
competente confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

3. Que, mediante la Carta Notarial N. º 4109-08-GG-BM (f. 2) , el 22 de agosto de 
2008, se le comunica a la demandante que dispone del pla de seis días naturales 
para formular sus descargos respecto de las acusaci es de falta grave por 
incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supo e el quebrantamiento de la 
buena fe laboral, así como de la inobservancia al R lamento Interno de Trabajo, 
previstas en el inciso a) del artículo 25 .º del Decre Supremo N. º 003-98-TR. Por 
otro lado, de la Carta Notarial N. º 4211-08-GG-B (f. 17), del 28 de agosto de 2008, 
se desprende que a la demandante se le denieg a solicitud de ampliación de plazo 
para presentar sus descargos, con el argument que tomó conocimiento previo de 
los hechos mediante el Memorando N. º 1 -08-GAF y de que cada uno de los 
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documentos solicitados le han sido entregados, conforme consta de la Carta N. º 
4169-08-LOG-BM, la cual se le cursó el 27 de agosto de 2008. 

4. Que de la Carta de Despido N. º 4332-08-GG (f. 6), de fecha 4 de setiembre de 2008, 
se evidencia que la demandante formuló sus descargos a los seis días naturales 
concedidos por la emplazada y que se le impuso la sanción de despido prevista en el 
artículo 32.º del Decreto Supremo N. º 003-97-TR, por haberse acreditado que debido 
a su conducta omisiva en el desempeño de sus funciones , causó un perjuicio 
económico ascendente a$ 20,597.47. 

5. Que este Colegiado en la STC N.º 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de función de ordenación que le es 
inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

6. Que de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 
20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9º del Código 
Procesal Constitucional , en el presente caso, la pretensión no puede ser evaluada por 
este Tribunal puesto que se requiere, para su esclarecimiento, de una etapa 
probatoria, toda vez que existe incertidumbre respecto a si la demandante es 
responsable o no de haber cometido los hechos que se le imputan como falta grave. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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