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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de nóviembre de 2014 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Delia Regina 
Cabezudo Bejarano contra la resolución de fojas 152, su fecha 11 de junio de 2013, 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 28 de junio de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-Sunarp, solicitando 
que se deje sin efecto el despido fraudulento de que ha sido víctima; y que, por 
consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo, con las remuneraciones dejadas 
de percibir. Manifiesta que se le imputó la comisión de falta grave por no haber 
observado la prohibición de fraccionamiento en el proceso de contrataciones y 
adquisiciones de merchandising en el periodo que va de octubre de 2010 a agosto de 
2011; y que se le han imputado hechos notoriamente inexistentes, falsos e 
imaginarios porque no corresponden a las responsabilidades y funciones del cargo 
que ocupaba, además de haberse vulnerado el principio de tipicidad. 

2. Que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 17 de julio de 2012, 
declaró improcedente la demanda, por estimar que existe duda y controversia 
respecto a los hechos alegados; por lo que se requiere de la actuación de medios 
probatorios. La Sala revisora confirmó la resolución del Juzgado por el mismo 
fundamento. 

3. Que este Tribunal, en reiterada jurisprudencia ha señalado que, en cuanto al despido 
fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 
inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, 
sólo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e 
indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya 
controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral 
determinar la veracidad o falsedad de ellos. 



Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
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4. Que, en el caso de autos, la demandante niega las faltas graves que se le imputan, 
pero no aporta pruebas que permitan establecer la veracidad de sus afirmaciones, en 
particular aquella que sostiene que las contrataciones directas no configuraron una 
situación de fraccionamiento prohibido por la ley; mientras que la demandada 
sostiene que el mal accionar de la actora, al ejercer el cargo de Jefe de Logística y 
Gerente de Administración y Finanzas de la Sunarp, ocasionó la contratación de 
compras irregulares por casi "un millón de nuevos soles" (f. 171); por lo que existe 
controversia respecto a la comisión de la falta laboral imputada y su gravedad a la luz 
de los hechos. 

5. Que de acuerdo con los artículos 9 y 5.2 del Código Procesal Constitucional, la 
evaluación de las pretensiones donde se advierta la existencia de hechos 
controvertidos no es procedente en sede constitucional, pues carece de etapa 
probatoria; por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE, con la participación y fundamento de voto del magistrado Sardón de 
Taboada, en reemplazo del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con lo 
resuelto por la Sala, discrepo de su fundamentación. 

La demanda de autos es improcedente, pero no en mérito del argumento que sostiene 
que existen hechos controvertidos que deben ventilarse en otra vía, sino porque la 
Constitución no establece un régimen de estabilidad laboral absoluta que incluya el 
derecho a la reposición en el puesto de trabajo. Ello es así porque —como he expresado 
repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este Tribunal 
Constitucional—, a partir de una integración de lo dispuesto por el artículos 2, incisos 
14 y 15; al igual que los artículos 22; 27; 59 y 61 de la Constitución, el contenido 
protegido del derecho al trabajo garantiza la posibilidad de acceder libremente al 
mercado laboral, pero no a permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo 
determinado. 

Por esta razón, considero que la demanda de autos debe declararse improcedente en 
aplicación del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 
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