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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al primer día del mes de diciembre de 2014, la Sala Segunda del 
/ 

	

	Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y 
Ledesma Narváez pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO • 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Cecilia Miriam Aparcana 
García contra la resolución de fojas 197, su fecha 24 de enero de 2012, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tea, que declaró infundada la 

i demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de mayo de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Poder Judicial — Distrito Judicial de Ea, solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución 01, del 9 de febrero de 2011, mediante la cual fue despedida; y que por 
consiguiente, se ordene su reposición en el cargo al que fue reubicada mediante la 
Resolución de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fecha 25 de 
febrero de 2011. Refiere que fue despedida en febrero de 2011, por habérsele imputado 
la falta grave consistente en impuntualidad reiterada, vulnerándose el principio de 
inmediatez, puesto que desde que se produjeron las últimas tardanzas hasta la fecha en 
que se expidió la resolución que dispuso su despido transcurrieron más de 4 meses. 
Agrega que continuó laborando hasta el 8 de abril de 2011, esto es, con posterioridad a 
la fecha en que se ordenó el despido de su centro de trabajo y que incluso el 1 de marzo 
de 2011 la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica ordenó su reubicación a la 
Central de Notificaciones de dicha corte, quedando tácitamente sin efecto el 
procedimiento de despido iniciado anteriormente. 

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial contestó la demanda solicitando que se declare improcedente, señalando que la 
demandante fue despedida por haber incurrido en reiterada impuntualidad, lo cual 
constituye falta grave; y que la pretensión debe ventilarse en el proceso contencioso 
administrativo porque constituye la vía procedimental específica para la protección de 
los derechos invocados. 

El Primer Juzgado Civil de Ica declaró infundada la demanda, por considerar 
que la sanción de despido es adecuada y proporcional a la falta grave cometida por la 
demandante pues incurrió en reiteradas tardanzas, hecho que ha reconocido en su escrito 
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de descargo; y que no se ha vulnerado el principio de inmediatez. 

iA su turno la Sala revisora confirmó la apelada por estimar que la controversia 
no puede ser ventilada en el proceso de amparo, porque carece de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

I Petitorio y procedencia de la demanda 

La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución 01, de fecha 
9 de febrero de 2011, mediante la cual la demandante fue despedida; y que, por 
consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo, por haberse vulnerado el 
principio de inmediatez. 

2. De acuerdo a la línea jurisprudencial de este Tribunal respecto a las demandas de 
amparo relativas a materia laboral individual privada corresponde evaluar si la 
demandante ha sido objeto de un despido fraudulento. 

Análisis del caso concreto 

3. Mediante la Resolución 01, de fecha 10 de diciembre de 2010 (f. 14), expedida 
por la administradora de la Corte Superior de Justicia de Ica, se dispuso iniciar 
investigación administrativa contra la actora por haber incumplido con las 
funciones inherentes a su cargo infringiendo los literales a) y h) del artículo 25 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
Decreto Supremo 728, los dispositivos previstos en el literal e) del artículo 43 del 
Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución 
Administrativa 010-2004-CE-PJ y en los numerales a) y h) del artículo 78 del 
citado reglamento, ello atendiendo al record de medidas disciplinarias impuestas, 
las cuales se detallan a continuación: 

• Amonestación verbal, mediante Resolución 001, de fecha 26 de junio de 
2009. 

• Amonestación escrita, mediante Resolución 003, de fecha 30 de julio de 
2009. 

• Multa de dos (02%) de su remuneración total, mediante Resolución 005, 
de fecha 12 de octubre de 2009. 

• Suspensión de dos (02) días de trabajo sin goce de remuneraciones, 
mediante Resolución 007, de fecha 13 de noviembre de 2009. 

• Suspensión de seis (06) días de trabajo sin goce de remuneraciones, 
mediante Resolución 001, de fecha 10 de febrero de 2010. 
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• Suspensión de quince (15) días calendarios, sin goce de remuneraciones, 
Resolución 003, de fecha 12 de abril de 2010. 

• Suspensión de treinta (30) días calendarios, sin goce de remuneraciones, 
mediante Resolución 005, de fecha 14 de junio de 2010. 

Infracción en la que persistió, conforme se advirtió del record de tardanzas 
injustificadas elaborada por la encargada de la Oficina de Personal, los días 1 2 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 22, 24, 27 y 30 de setiembre del 2010, acumulando un 
total de 56 minutos de tardanza, por lo que se le solicitó remitir su descargo en el 
plazo de 6 días. 

Con fecha 4 de enero de 2011, la demandante presentó su carta de descargo (f. 
16), en la que reconoció la falta en la que incurrió, ofreció disculpas y se 
comprometió a no volver a incurrir en ella. Posteriormente, con fecha 9 de febrero 
de 2011, el Gerente de Personal y Escalafón Judicial de la Gerencia General del 
Poder Judicial, expidió la resolución 1 (f. 116) precisando que la recurrente no 
desvirtuó la falta grave de impuntualidad reiterada imputada y señaló, además, 
que desde la última medida disciplinaria impuesta mediante la Resolución 005 del 
expediente 029-2010-A-CSJIC-PJ, la servidora Cecilia Miriam Aparcana García 
continuó con la inconducta descrita, por lo que quedó comprobada su falta, razón 
por la cual se resolvió despedirla por haber incurrido en la impuntualidad 
reiterada, tipificada como falta grave, causa justa de despido contemplada en los 
literales a) y h) del artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. 

5. La demandante afirma que, si bien con fecha 9 de febrero de 2011 la entidad 
emplazada decidió despedirla de su puesto de trabajo, sin embargo, transcurrieron 
más de 4 meses desde que se produjeron las últimas tardanzas hasta la fecha en 
que se expidió la resolución que dispuso su despido, por lo que se vulneró el 
principio de inmediatez (f. 36). 

6. El principio de inmediatez en el procedimiento de despido, es una limitación 
formal a la facultad sancionadora del empleador, que garantiza la existencia de un 
tiempo razonable entre el conocimiento de la falta grave, su imputación y el 
despido del trabajador. Este principio se encuentra previsto en el último párrafo 
del artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, que establece: 

El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la 
capacidad del trabajador 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 formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no 
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resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre 
su capacidad o corrija su deficiencia. 

Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa relacionada con 
la conducta del trabajador, el empleador puede exonerado de su obligación de 
asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de 
defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que 
pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito. 

Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el Artículo 32, 
debe observarse el principio de inmediatez. 

En la sentencia emitida en el expediente N.° 00543-2007-PA/TC este Tribunal 
destacó, respecto al principio de inmediatez, que para evaluar su afectación debe 
tenerse presente tanto la organización empresarial como la complejidad de la 
investigación de la falta imputada. 

8. En el presente caso, conforme se ha precisado en el fundamento 3 supra, la 
demandante fue sancionada en reiteradas oportunidades por sus tardanzas (fojas 
71 a 101), esto es el 26 de junio, 30 de julio, 12 de octubre y 13 de noviembre de 
2009, 10 de febrero, 12 de abril y 14 de junio de 2010. 

9. Posteriormente, con fecha 2 de noviembre de 2010, la administradora, la asesora 
legal de administración y la asistente de personal de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, expidieron un Informe (f. 102) precisando que la demandante nuevamente 
incurrió en tardanzas en el mes de setiembre de 2010 (56 minutos), pese a que en 
forma constante se le había exhortado para que mejore su puntualidad, razón por 
la cual opinaron que su vínculo laboral debía culminar. 

10. A fojas 105l obra el Oficio 3653-2010-A-CSJIC/PJ, de fecha 2 de noviembre de 
2010, mediante el cual la administradora de la Corte Superior de Justicia de Ica 
remitió el Expediente 029-2010-A-CSJIC/PJ, seguido contra la recurrente por la 
falta disciplinaria de tardanzas, a la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial 
adjuntando el informe antes referido. 

11. Asimismo, a fojas 106, obra el Oficio 4017-2010-GPEJ-GG/PJ, de fecha 18 de 
noviembre de 2010, expedido por el Gerente de Personal y Escalafón Judicial de 
la Gerencia General del Poder Judicial, en el que se señala que el procedimiento 
disciplinario deberá ser instaurado por el administrador de corte, por lo que 
resolvió devolver todos los actuados a efectos de que la administración proceda, 
previa evaluación, a iniciar el proceso administrativo disciplinario 
correspondiente. 



Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulner on del 
principio alegado por la demandante. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo q 	ertifico: 
............ 

OS ARD!AZ 'majar ..... 
APJORELITO1 
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12. Atendiendo a ello desde el 14 de junio hasta el 10 de diciembre de 2010, fecha en 
la que se expidió la Resolución 1, de imputación de cargo (f 14), no ha 
transcurrido un plazo irrazonable ni excesivo para que pueda concluirse que el 
principio mencionado ha sido vulnerado. Lo mismo sucede con la Resolución 1, 
de fecha 9 de febrero de 2011, resolución de despido (notificada a la demandante 
con fecha 24 de febrero de 2011, conforme se advierte a fojas 123), la misma que 
se hizo efectiva con la expedición de la Resolución 2, de fecha 28 de marzo de 
2011, que declaró improcedente el recurso de reconsideración que interpuso la 
demandante y que le fue notificada el 4 de abril de 2011, según se afirma en el 
escrito de demanda (f. 35). 

13. En consecuencia, de los hechos descritos cabe concluir que no se ha afectado el 
principio de inmediatez señalado en el artículo 31 del Decreto Supremo 003-97- 
TR, por lo que debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 
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