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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo del 20 15 

VISTO 

·· El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Roberto Rivera Zaneti 
contra la resolución de fojas 384, su fecha 21 de mayo de 2013, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 18 de agosto de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
Teleatento del Perú S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A., solicitando que se deje sin 
efecto el despido nulo del que fue víctima; y que, por consiguiente, se lo reponga en 
el cargo que venía desempeñando, se le reconozca el vínculo laboral que mantenía 
con su empleadora, se ordene la suspensión inmediata de todo acto, política o 
mecaniSJ:l\0 interno que impida su derecho constitucional a conformar sindicatos, se 
suspenda de forma inmediata todo acto, política o mecanismo interno que afecte el 
libre ejercicio de la libertad sindical del gremio y de sus dirigentes y se remitan los 
actuados al Fiscal Provincial en lo Penal, de confórmidad con lo establecido por el 
artículo 8 del Código Procesal Constitucional. 

2. Agrega que ingresó a laborar para la demandada como trabajador a plazo 
indeterminado desde el 1 de diciembre de 2009 y que fue elegido secretario de 
defensa adjunto del sindicato de trabajadores de la sociedad demandada. Afirma 
que posteriormente fue designado como miembro de la Comisión Negociadora del 
Pliego de Reclamos para el periodo 2011-2013, y que en el desempeño de tal cargo 
se solicitó la intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo en las 
instalaciones de la sociedad demandada, producto de lo cual se le inició desde ese 
momento una serie de actos de hostilización, incluso su cambio en la actividad de 
venta de servicio de internet Speddy, que siempre desempeñó, a la de venta del 
servicio de cable, perjudicándolo en sus ventas. Afirma que fue ubicado 
nuevamente en la . venta del servicio de internet, ejerciendo dichas funciones de 
forma responsable y oportuna, no obstante lo cual la demandada lo despidió por 
haber incurrido presuntamente en el supuesto previsto en el literal b) del artículo 23 
del Decreto Supremo 003-97-TR, esto es, rendimiento deficiente, sin tenerse en 



. ' ' 

NAL CONSTITUCIONAL 

~~~~1111~11111111~11111111~1 ~ 1 n1111 
EXP. N. 0 04618-2013-PA/TC 
LIMA 
ROBERTO RIVERA ZANETTI 

cuenta que en el periodo que se efectuó la calificación las ventas eran bajas y recién 
se había reincorporado a su centro de labores por haberse encontrado de 
vacaciones. Precisa además que para su despido no se siguió debidamente el 
procedimiento sancionador previsto en las normas al respecto, pues solo se le 
concedió el plazo de 20 días naturales para corregir su deficiencia y no el plazo de 
30 días naturales para que rectifique su bajo rendimiento, por lo que al haber sido 
despedido sin justificación alguna se ha vulnerado sus derechos al trabajo, a la 
libertad sindical y al debido proceso. 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 1 de setiembre de 2011, 
declaró la improcedencia liminar de la demanda, por considerar que la materia 
controvertida requiere de una etapa probatoria en la que, entre otras cosas, se 
demuestre si la empleadora utilizó un procedimiento irregular de despido, lo que 
exige el despliegue de una actividad probatoria que es posible en el proceso de 
amparo, por lo que se ha incurrido en la causal contenida en el numeral 2) del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. A su turno, la sala superior 
competente confinnó la apelada por similar fundamento. 

Procedencia de la demanda 

4. Conforme a la exposición de los hechos, se aprecia que en el presente caso se 
encuentra comprometido los derechos fundamentales al trabajo y de 
sindicalización; por lo que, de acuerdo al artículo 3 7, inciso 1 O y 11, del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal estima que el proceso del amparo es la vía 
idónea para dilucidar la pretensión y las materias controvertidas planteadas en la 
demanda. 

5. Por tal motivo, este Tribunal considera que las partes deberán presentar la 
documentación pertinente a fin de determinar la veracidad o no de lo alegado en la 
demanda. Debe asimismo recordarse que, en armonía con la STC 03884-2010-
PA/TC, fundamento 13, cuando se acusa una conducta lesiva del derecho a la 
sindicalización incumbe al empleador la carga de probar que su decisión obedeció a 
causas reales y que no constituyó un acto de discriminación por motivos sindicales; 
y al demandante ofrecer los indicios razonables que indiquen que el acto lesivo se 
originó a consecuencia de su mera condición de afiliado a un sindicato o por su 
participación en actividades sindicales. Asimismo, dado que el recurrente alega la 
afectación de su derecho al debido proceso (plazo para corregir su bajo rendimiento 
y la fecha de su despido), corresponde que se evalúe dicha denuncia de acuerdo con 
las normas aplicables a dicho proceso sancionador. 

6. En consecuencia, siendo que el juez constitucional es competente para ventilar la 
presente demanda, se ha incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse, de 
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conformidad con el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional; por lo que, debe disponerse la nulidad de los actuados desde la 
etapa en la que el mismo se produjo, debiéndose disponer que el juzgado de origen 
admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de la misma a las empresas 
emplazadas, a efectos que ejerzan su derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 297 y ordenar al juez de origen que 
proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro de los plazos establecidos 
en el Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de gener a responsabilidad 
por tramitación tardía prevista en el artículo 13 del Código mene· ado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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