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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 963-2002-AA/TC 
LIMA 
DORA HILDA CUAREZ AUCCAPURE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2003, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Dora Hilda Cuarez Auccapure 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 83, su fecha 17 de octubre de 2001, que declara improcedente la acción 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 29 de noviembre de 2000, interpone acción de amparo 
contra la empresa Servicios Postales del Perú S.A. (SERPOST S.A.), con el objeto de 
que se deje sin efecto la Carta N.O 986-G/2000 de fecha 17 de noviembre de 2000, por 
la que se le despidió arbitrariamente del trabajo, y se le reponga en su puesto con todos 
sus derechos dejados de percibir. Sostiene que ha laborado para la demandada desde el 
año 1977, habiendo desempeñado sucesivos cargos, sin haber sido nunca objeto de 
sanción disciplinaria ni tampoco de procedimiento administrativo alguno; que no 
obstante ello, su empleadora le remitió la cuestionada carta notarial, mediante la cual le 
comunicó su decisión de concluir el vínculo laboral, indicándole que se encuentra a su 
disposición el monto de sus beneficios sociales; y que este hecho constituye un despido 
arbitrario, pues sin motivación alguna se le está privando de su medio de subsistencia. 

SERPOST S.A. contesta la demanda aduciendo que la vía correcta para que un 
trabajador demande la nulidad del despido o, en todo caso, la arbitrariedad del mismo, 
es la laboral, por 10 que la demanda debe ser declarada improcedente; y que el Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo N.O 728, Ley de 

i 
Productividad y Competitividad Laboral, establece, en sus artículos 34° y 38°, una 
adecuada protección contra el despido arbitrario, disponiendo que en el caso que el 

! empleador decida resolver la relación laboral sin que exista una causa justa, deberá 
abonar al trabajador afectado, en compensación por el despido, una indemnización. 
Asimismo, reconoce, expresamente, que el demandante fue objeto de un despido 
arbitrario, pero que ha procedido al amparo y de conformidad con la normatividad 
vigente. 
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El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, 

con fecha 14 de junio de 2001, declara infundada la demanda, por considerar que el 
marco legal que rige el régimen laboral al que pertenece la actora es el Decreto 
Legislativo N.o 728, cuyo artículo 34° contempla que en caso de despido arbitrario el 
trabajador tiene derecho, como única reparación por el daño sufrido, a una 
indemnización. Agrega que la demandada ha actuado conforme a las atribuciones 
conferidas en la norma acotada, y que la indemnización debe ser solicitada en la vía 
respectiva, no siendo idónea la de carácter constitucional. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando 
que, dada la naturaleza de la controversia, no es mediante una acción de garantía que se 
pueda dilucidar los hechos controvertidos, al no contar con una adecuada etapa 
probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Carta N. ° 986-GI2000, de fecha 
17 de noviembre de 2000, por la que se despidió arbitrariamente de su trabajo a la 
demandante, y se le reponga en él con todos sus derechos dejados de percibir. 

2. La demandada reconoce expresamente que la demandante fue objeto de un despido 
arbitrario, resolviendo el vínculo laboral sin expresar motivación alguna, 
justificando su proceder al amparo de 10 dispuesto por los artículos 34° y 38° del 
TUO del Decreto Legislativo N.O 728, que en caso de despido arbitrario establece 
como única reparación al trabajador, por el daño sufrido, el pago de una 
indemnización especial. 

3. El trabajo, base del bienestar social y medio de realización de la persona, es un 
derecho humano reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política del Perú 
y, como tal, corresponde al Estado garantizar su plena vigencia. Adicionalmente, la 
propia Constitución, en su artículo 27°, formula un mandato concreto al legislador, a 
fin de que, a través de la ley, provea al trabajador de una protección adecuada contra 
el despido arbitrario. Tal disposición, sin embargo, no puede interpretarse como que 
con ella se está constitucionalizando el derecho del empleador de despedir 
arbitrariamente, como parece entenderlo la demandada. 

4. Este Tribunal ya se ha pronunciado reiteradamente sobre que la extinción unilateral 
de la relación laboral, fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, 
sin expresión de causa, se encuentra afectada de nulidad -y por consiguiente el 
despido carecerá de efecto legal- cuando se produce con violación de los derechos 
fundamentales de la persona. En tales circunstancias resulta evidente que tras 
producirse una modalidad de despido arbitrario como la descrita, procede la 
reposición como fmalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional 
de tutela de derechos. Para arribar a dicha conclusión ya se ha sostenido, y ahora se 
vuelve a reiterar, que la protección adecuada a la que se refiere el artículo 27° de la 
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Constitución, no puede ser interpretada como una facultad de disposición 
absolutamente discrecional por parte del legislador, que habilite como alternativa 
exclusiva y excluyente, la representada por la indemnización. Si en los procesos 
ordinarios es posible concebir fórmulas de protección distintas a la estrictamente 
resarcitoria, con mayor razón puede ello predicarse de los procesos constitucionales, 
donde el propósito no es otro que la restauración de las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, tal como 10 
establece el artículo 10 de la Ley N. o 23506. 

5. Detectado el despido arbitrario, después de haberse comprobado la inexistencia de 
una explicación de la causa determinada que 10 produzca, y tras haberse ofrecido 
indemnización, resulta evidente que si la demandante acudió a la vía del amparo 
constitucional, no fue con el propósito de que se procediera a su indemnización, sino 
con la finalidad concreta, por 10 demás claramente expresada en el petitorio de la 
demanda, de que se le restituya en su puesto de trabajo. Argumentar que la única 
alternativa a la que podría acogerse el recurrente es la indemnización a la que se 
refiere el artículo 340 del Decreto Legislativo N.O 728, significaría caer en el 
absurdo de interpretar la Constitución de conformidad con la ley, cuando la 
actividad de este Colegiado, como la de cualquier otro juzgador constitucional, 
obliga exactamente a 10 contrario, es decir, a interpretar la ley de conformidad con la 
Constitución. Ello impone, como no puede ser de otra manera, considerar que no 
puede ser aplicable al caso de la recurrente el citado dispositivo legal si es que éste 
último no otorga la opción reparadora que, por el contrario, sí le dispensa el proceso 
constitucional. 

6. Cabe añadir, una vez más, que al razonar del modo descrito, no se está evaluando el 
despido producido exclusivamente desde la perspectiva de los requisitos que la ley 
impone, sino desde la óptica que proporciona el cuadro de valores materiales 
establecido por la Constitución. La vulneración de los derechos constitucionales, por 
10 tanto, no se concreta con el sólo hecho de no haber cumplido con la ley, por 10 
que ésta estrictu sensu representa, sino por haber utilizado la figura del despido 
incausado como un mecanismo de vulneración o distorsión de tales atributos 
esenciales. 

7. Finalmente y en 10 que respecta al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, 
este Colegiado, reiterando el criterio uniforme de anteriores sentencias, considera 
desestimable tal petición, habida cuenta que la remuneración es la contraprestación 
por el trabajo efectivamente realizado, 10 que no ha sucedido en el presente caso. 
Asimismo, en el caso de autos no resulta aplicable el artículo 11 0 de la Ley N.O 
23506, por no haberse acreditado intención dolosa de parte de la demandada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda. Reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia ordena que la 
demandada proceda a reincorporar a la demandante Dora Hilda Cuarez Auccapure en el 
cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus derechos constitucionales, o 
en otro de igual nivelo categoría, sin el pago de las remuneraciones que, por razón del 
cese, haya dejado de percibir. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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