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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de junio de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Tutaya Meneses 
contra la sentencia de fojas 296, su fecha 24 de abril de 2013, expedida por la Sala 
Mixta Penal de Apelaciones y Liquidadora de Nasca de la Corte Superior de Justicia de 
lca, que.declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 18 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar 

. Familiar - lNABIF, la presidenta de la Comisión Investigadora del Decreto 
Legislativo N.o 728, el vocal de la Comisión Investigadora del Decreto Legislativo 
N.o 728, la secretaria de la Comisión Investigadora del Decreto Legislativo N.o 728 
y el procurador público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, solicitando que se declare nulo el Memorándum 
N.o 194-2012/INABlF.D.E, de fecha 3 de julio de 2012, documento mediante el 
cual se le impuso la sanción de suspensión por 30 días sin goce de haber, notificado 
y ejecutado el 4 de julio de 2012, por lo que deberá reponerse las cosas al estado 
anterior ordenándose el inicio de un nuevo proceso disciplinario. Refiere que en el 
proceso disciplinario que se le siguió no se ha respetado las reglas establecidas en 
el artículo 81 ° del Reglamento Interno de Trabajo del lNABIF, aprobado por 
Resolución Presidencial N.o 351, del 29 de octubre de 200 1, vulnerándose su 
derecho al debido proceso. 

2. Que este Colegiado, en la STC N° 00206-2005-PArrC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado con carácter vinculante 
los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, en materia 
laboral pública y privada, merecen protección a través del proceso de amparo. 

3. Que este Tribunal advierte que el objeto del pelilum es que se deje sin efecto una 
sanción de suspensión de 30 días sin goce de haber y que se ordene a la demandada 
el inicio de un nuevo proceso disciplinario; motivo por el cual, de acuerdo con los 
criterios de procedencia establecidos en el precedente vinculante de la STC N.o 
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00206-2005-PA/TC, para resolver el presente caso existe una vía ordinaria idónea, 
adecuada e igualmente satisfactoria (fundamentos 17 y 18 de la referida sentencia), 
pues no se trata de un despido arbitrario sino de una sanción disciplinaria 
impuesta por el empleador, que en todo caso puede ser cuestionada en la vía 
ordinaria. 

4. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC N° O 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables solo a los casos que se encontraban en 
trámite cuando la STC N° 00206-2005-PA/TC fue publicada, supuesto que no se 
presenta en el caso de autos debido a que la demanda se interpuso el 18 de julio de 
2012. 

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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

.-_ .. -~ 


		2017-08-30T16:29:15+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




