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RAZÓN DE RELATORÍA 

La sentencia recaída en el Expediente 04815-2012-PA/TC es aquella 
conformada por los votos de los magistrados Blume Fortini , Ramos Núñez y Espinosa
Saldaña Barrera, que declara fundada, en parte, la demanda, e improcedente en lo demás 
que contiene. Se deja constancia que los votos de los magistrados concuerdan con el 
sentido del fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, tal como lo 
prevé el artículo 11 , primer párrafo, del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional; en concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo, de su ley orgánica. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Escárcena 
Núñez, contra la resolución de fojas 289, de fecha 12 de octubre de 2012, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

FUNDAMENTOS 

Atendiendo a los fundamentos que a continuación se exponen en los votos que 
se acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez 
y el voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, llamado a dirimir para resolver la 
discordia suscitada por el voto discrepante de la magistrada Ledesma Narváez, el cual 
también se adjunta. 

Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo, e IMPROCEDENTE en lo 
demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI Y RAMOS NÚÑEZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Escárcena 
Núñez contra la resolución de fojas 289, de fecha 12 de octubre del 2012, expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró improcedente la 
demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de agosto de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Saneamiento Básico de Puno S.A.-EMSA PUNO S.A., solicitando 
que se deje sin efecto el despido incausado del que ha sido víctima, y que, por 
consiguiente, se le reincorpore en su puesto de trabajo; asimismo, solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir y los costos del proceso. El actor manifiesta que, 
pese a que la autoridad administrativa de trabajo había establecido su condición de 
trabajador contratado a plazo indeterminado, el 23 de marzo de 2011 la empresa 
emplazada le cursó carta notarial requiriéndole para que firme un contrato de trabajo 
sujeto a modalidad, bajo un insólito apercibimiento, que constituía prueba de su 
propósito de despedirlo en caso de negarse a firmar. 

El demandante sostiene que el día 24 de mayo del 201 1 se le cursó una carta de 
preaviso de despido, con la imputación de cargos, los cuales fueron oportunamente 
desvirtuados, pero que, aún así, sorpresivamente, mediante carta de fecha 14 de julio del 
2011 , se le volvió a requerir que firme un contrato de trabajo sujeto a modalidad, lo que 
implicaba el perdón de la supuesta falta que se le había atribuido en mayo de ese año. 
Señala que si bien se le volvió a requerir para que firme un contrato de trabajo a plazo 
fijo , ese mismo día la emplazada le remitió una segunda carta de preaviso de despido, 
imputándole la misma falta que estaba relacionada con los mismos hechos que dieron 
origen a la primera carta de preaviso de despido; lo que motivó que en su descargo 
exprese que se estaba vulnerado el principio de inmediatez, porque no se puede cursar 
indefinidamente cartas de preaviso de despido por un mismo hecho. 

Por último, el recurrente manifiesta que el 5 de agosto de 2005 se le remitió su 
carta de despido, con lo que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo , a 
la protección adecuada contra el despido arbitrario, al debido proceso y al principio de 
inmediatez. 

La sociedad emplazada contesta la demanda, solicitando que se la declare 
infundada o improcedente, expresando que no constituye acto de hostilización el hecho 
de que se le haya cursado una carta para que el actor suscriba contrato de trabajo sujeto 
a modalidad. Afirma también que el demandante ha reconocido la falta grave que se le 
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imputó; y que se ha respetado su derecho al debido procedimiento y el principio de 
inmediatez. 

El Primer Juzgado Mixto de Puno, con fecha 31 de mayo de 2012, declaró 
fundada la demanda, por estimar que se ha vulnerado el principio de inmediatez y que 
se evidencia la intención del empleador de despedir al accionante debido a que la 
autoridad administrativa de trabajo había determinado su condición laboral a plazo 
indeterminado. 

La Sala Superior competente revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que la pretensión no puede ventilarse en la vía 
constitucional, puesto que en esta solamente puede examinarse despidos incausados, lo 
que no ha sucedido en la presente causa, dado que al demandante se le ha imputado la 
comisión de falta grave. 

FUNDAMENTOS 

l. Delimitación del petitorio 

El recurrente pide que se deje sin efecto el despido incausado del que ha sido 
víctima; y que, por consiguiente, se lo reincorpore en su puesto de trabajo. 
Asimismo, solicita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los 
costos del proceso. 

2. Consideraciones previas 

Conforme a la exposición de los hechos, se aprecia que, en el presente caso, se 
encuentra comprometido el derecho fundamental al trabajo en su manifestación 
a no ser despedido sin una causa justa; por lo que, de acuerdo al artículo 37, 
inciso 1 O, del Código Procesal Constitucional, que dispone que el proceso de 
amparo procede en defensa del derecho al trabajo, procederemos a examinar el 
fondo del asunto litigioso. 

3. Sobre la afectación de los derechos al trabajo, a la protección adecuada contra 
el despido arbitrario y al debido proceso 

3.1. Argumentos de la parte demandante 

El recurrente afirma que ha sido víctima de un despido incausado, violatorio de 
sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección contra el despido 
arbitrario y al debido proceso, debido a que en el procedimiento de despido por 
falta grave al que fue sometido se vulneró el principio de inmediatez. 
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3.2. Argumentos de la parte demandada 

La empresa emplazada argumenta que el actor reconoció la falta grave que se le 
imputó y que se ha respetado su derecho al debido procedimiento y el principio 
de inmediatez. 

3.3. Consideraciones previas 

3.3.1. El derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú. Al respecto, consideramos que el contenido 
constitucionalmente protegido del referido derecho implica dos aspectos: el de 
acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser 
despedido sino por causa justa; el segundo aspecto del derecho es el que resulta 
relevante para resolver la causa. En suma, se trata del derecho al trabajo 
entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

3.3.2 De manera conexa a la vulneración del derecho al trabajo, advertimos que, en 
este caso, también se encuentra involucrado el derecho al debido proceso, 
consagrado en el artículo 139, numeral 3, de la Constitución Política del Perú. 
Este derecho comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy 
distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, pueda considerarse justo 
(Sentencia 1 0490-2006-AA [fundamento 2]). De ahí que el Tribunal 
Constitucional haya destacado que el ámbito de irradiación de este derecho 
continente no abarca exclusivamente al ámbito judicial, sino que se proyecta 
también al ámbito de los procesos administrativos (Sentencia 07569-2006-
AA/TC [fundamento 6]). 

También este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia (Sentencia 
03359-2006-PA/TC, entre otras) "que el debido proceso - y los derechos que lo 
conforman, p. e. el derecho de defensa- resultan aplicables al interior de la 
actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha previsto la 
posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión. En tal sentido, 
si el emplazado consideraba que el actor cometió alguna falta, debieron 
comunicarle, previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el 
correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de 
que - mediante la expresión de los descargos correspondientes- pueda ejercer 
cabalmente su legítimo derecho de defensa". 

3.3.3. El principio de inmediatez en el procedimiento de despido ha sido regulado en el 
artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 , Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR (TUO 
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LPCL DS 003-97-TR), que expresamente 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 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 
exonerarlo 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. 

3.3.4 A fojas 28 obra el Informe 037-2011-EMSAPUNO-OCI, de fecha 4 de mayo del 
2011 , mediante el cual el jefe de la Oficina de Control Institucional informa al 
gerente general de la emplazada que el día 20 de abril del mismo año se ha 
perdido un volumen aproximado de 80 metros cúbicos de agua tratada, 
valorizado en S/. 141.84, por negligencia del demandante, y recomienda que este 
restituya dicho monto y que se le impongan las medidas disciplinarias que 
correspondan. 

3.3 .5 A fojas 26 obra la carta de preaviso de despido de fecha 24 de mayo del 2011, en 
la que se imputa al actor la comisión de falta grave como responsable de la 
mencionada pérdida de agua, concediéndosele el término de cinco días para que 
efectúe su descargo. 

3.3.6 Con fecha 2 de junio del 2011 el demandante efectúa su descargo (folio 32), 
manifestando que la pérdida del agua se ha debido a que no se cuenta con los 
equipos necesarios para el control del nivel del agua. 

3.3.7 Sin embargo, de autos se advierte que transcurridos casi un mes y medio de 
efectuado el descargo del actor, la emplazada le vuelve cursar al actor la Carta 
Notarial 011-EMSAPUNO-GG (folio 37), de fecha 14 de julio del 2011 , 
mediante la cual le remitió un nuevo contrato de trabajo para servicio específico, 
reiterándole su exigencia para que lo suscriba en el plazo de 48 horas y que en 
caso de no devolverlo lo tendrá por aceptado tácitamente y suscrito. Asimismo, 
y de manera incoherente con la supuesta intención de continuar contando con los 
servicios del demandante, la sociedad emplazada, el mismo día, le envía una 
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nueva carta de preaviso de despido (folio 41 ), fechada el 14 de julio del 2011 , 
del cual se desprende que se le imputa la misma falta disciplinaria a la que se 
hace mención en la primera carta de preaviso de despido, de fecha 24 de mayo 
del 2011, tal como se hizo referencia en el fundamento 3.3.5 supra; y, recién, el 
5 de agosto del mismo año le cursa la carta de despido. 

Este proceder anómalo de la empresa demandada evidencia que se vulneró el 
principio de inmediatez; no solo porque transcurrieron más de tres meses desde 
que el empleador conoció de la falta grave hasta la fecha en que tomó la decisión 
de despedir al demandante, no obstante que la investigación no revistió ninguna 
complejidad; sino principalmente porque el contenido de la Carta Notarial N. 0 

011-EMSAPUNO-GG, de julio de 2011, debe entenderse como olvido de la 
supuesta falta grave en la que habría incurrido el actor en abril de 2011, puesto 
que, mediante dicha carta, se estaba exigiendo al actor que suscriba un contrato 
de trabajo a plazo fijo , es decir, el propio empleador optaba, voluntariamente, 
por continuar con su relación laboral con el actor, a pesar de que ya le había 
imputado una falta en mayo de 2011, debiendo considerarse, en consecuencia, 
que ha olvidado y/o consentido la supuesta falta de conformidad con el párrafo 
final del artículo 33 del Decreto Supremo 003-97-TR, pues es el empleador 
quien tiene la potestad sancionadora disciplinaria, incluido, obviamente, el 
perdón u olvido. 

3.3 .8 Por lo expuesto, estimamos que, en el presente caso, se ha configurado un 
despido incausado, violatorio de los derechos constitucionales al trabajo, a la 
protección contra el despido arbitrario y al debido proceso del demandante, 
reconocidos en los artículos 22, 27 y 139 de la Constitución Política del Perú. 

4. Efectos de la sentencia 

4.1 En la medida en que se ha acreditado que la entidad demandada ha vulnerado los 
derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario y al debido proceso del actor, consideramos que debe ordenarse su 
reposición en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o 
nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución 
imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22 y 59 del Código 
Procesal Constitucional. 

4.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional , la entidad emplazada debe asumir los costos del proceso, los 
cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la sentencia. 

S. Respecto al extremo de la pretensión en la que el demandante solicita el pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir 
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Considerando que la reclamación del pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir tiene una naturaleza indemnizatoria y no restitutoria, expresamos que 
correspondería desestimar este extremo de la pretensión. 

Por estas razones, nuestro voto es por: 

l. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos 
al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso; 
en consecuencia, NULO el despido arbitrario del demandante. 

2. ORDENAR al Gerente General de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico 
de Puno que reponga a don Eduardo Escárcena Núñez en su mismo puesto de 
trabajo, o en otro de igual o similar nivel , en el plazo de dos (2) días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas 
prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal n titucional, con el abono 
de los costos procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extrem 
remuneraciones dejadas de percibir. 

SS . 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 

al pago de las 
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Comparto el sentido resolutivo del voto suscrito por los magistrados Blume Fortini y 
Ramos Núñez, en el que se declara fundada la demanda y nulo el despido arbitrario del 
demandante, se ordena la reposición, y se declara improcedente el extremo relativo al 
pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

Solo haría una salvedad con respecto a la justificación del último punto resolutorio del 
fallo , contenido en el fundamento 5 del voto en mayoría. Allí se señala que el pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir tendría una "naturaleza indemnizatoria y no 
restitutoria". Sin embargo, considero que en realidad el pago de lucro cesante constituye 
también una forma de reparación (no necesariamente indemnizatoria), aunque esta no 
corresponde ser otorgada a través del amparo, tal como el Tribunal Constitucional ha 
explicado en reiteradas ocasiones. 

Así, soy de la opinión de que lo conveniente sería indicar a que el amparo "tiene efectos 
restitutorios, pero no reparadores o resarcitorios", lo cual justifica adecuadamente tanto 
atender el pedido de reposición, como a la vez, desestimar el extremo referido al pago 
de remuneraciones dejadas de percibir. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo qu' ¡ rtific(): 

~- .fis. !.J~~.b. 
( JANE! ~ TAROLA~N.TIL NA 

S cretaria Relator 
· TRIS NAL CONSTITUCl NA!. 

"'-.... 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, en el presente 
caso, considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE en aplicación del 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 

En la carta de fecha 5 de agosto de 201 1 (folio 46) se aprecia que el recurrente fue 
despedido por falta grave, consistente en haber ocasionado la pérdida de 850 m3 de agua 
potable del Reservorio 3, producto de una supuesta negligencia en su condición de operador 
R-2 y R-3 , ocasionando un daño económico a la emplazada. El demandante ha negado en su 
demanda estos hechos, señalando que fue consecuencia del mal estado de los equipos de la 
empresa, que traían como riesgo continuo el rebose de agua. Y en la declaración del 
recurrente ante la Oficina de Control Institucional de la empresa (folio 201 ), el 4 de mayo 
de 2011 , declaró que "sí existió una omisión involuntaria o descuido [de su parte] en el 
control del ingreso y rebose de agua tratada en el reservorio R-3 cuya pérdida estima en 
1Om3 en 30 minutos" . 

Es decir, existen hechos controvertidos acerca de si el rebose de agua fue causada 
por la omisión de la empresa, de renovar o reparar sus equipos, o si fue causada por la 
conducta del trabajador, debate que claramente no puede ser resuelto en el proceso de 
amparo al carecer, por su estructura, de una etapa probatoria conforme al artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional; por lo que, debe acudirse a la vía judicial ordinaria para 
una mejor tutela de los derechos supuestamente afectados. 

Por otro lado, debo precisar que el acto de cursar dos veces carta de imputaciones 
por las mismas faltas al trabajador no vicia per se el procedimiento de despido, si, 
independientemente de ese hecho redundante, se otorgó al trabajador la etapa de absolución 
de cargos para ejercer su derecho de defensa, no se le sancionó con anterioridad por los 
hechos imputados, desde el conocimiento de la falta laboral por el empleador y la sanción 
no transcurrió en un tiempo irrazonable, y no media perdón. De los autos, se advierte que se 
respetó todas estas garantías: se otorgó el plazo de descargos al recurrente ; este no había 
sido sancionado al momento en que se cursó la segunda carta de imputaciones; y, al menos, 
entre la falta laboral (20 de abril de 2011) a la fecha de despido (5 de agosto de 2011) 
transcurrieron aproximadamente tres meses, tiempo que no es excesivo. 

Asimismo, considero que no existe certeza sobre el perdón de la falta del trabajador 
solo porque la emplazada le remitió, mediante carta notarial (folio 37), los contratos 
modales para que estos sean firmados por el recurrente; puesto que, así como se envió la 
referida cat1a notarial , también se envió la segunda carta de imputaciones (folio 41), ambas 
en la misma fecha , esto es, el 14 de julio de 2014, incoherencia que no arroja claridad de si 
el trabajador fue perdonado o no , por lo que ello solo puede ser dilucidado en la vía judicial 
ordinaria . 

En consecuencia, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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