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EXPS. ACUMULADOS N.º 2583-2002-ANTC Y OTROS 
HUÁNUCO 
DELINA VICTORIA DELGADO MANZANO Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de julio de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recursos extraordinarios interpuestos por los recurrentes en los expedientes que a 
continuación se indican: Exp. N.º 2583-2002-ANTC, Delina Victoria Delgado Manzano; 
Exp. N.º 2585-2002-ANTC, Elpidia Gargate y Lucero; Exp. N.º 2586-2002-ANTC, 
Zulma Cecilia Zamora Peñaherrera; Exp. N.º 2647-2002-ANTC, Águeda Luz Arretea de 
Palacios; y Exp. 2767-2002-ANTC, Óscar Alberto Cerquin Velásquez; contra las 
sentencias de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Segunda Sala 
Mixta-Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declara improcedentes las 
acciones de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen acción de amparo contra Telefónica del Perú S.A. con 
objeto de que se los reponga en los cargos que venían desempeñando en dicha empresa, 
alegando que mediante cartas notariales se les comunicó sus despidos, al no haberse 
aceptado las propuestas de la demandada de retirarse acogiéndose a los programas de retiro 
vo ntario que se crearon y ejecutaron. Manifiestan ser afiliados al Sindicato de 

abajadores de Telefónica del Perú S.A. y a la Federación de Trabajadores de Telefónica, 
que la empresa demandada no ha respetado los convenios colectivos suscritos con el 

sindicato y la federación mencionados, agregando que la decisión de la demandada atenta 
contra la libertad de trabajo consagrada en los artículos 2. 0

, inciso 15), y 27.º de la 
Constitución vigente, y constituye un ejercicio abusivo del derecho. 

Telefónica del Perú S.A. propone las excepciones de incompetencia y solicita que se 
declare improcedente la demanda, aduciendo que al haberse despedido a los demandantes 
al amparo del artículo 34.º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, no cabe que se los 
reincorpore, y que no ha violado derecho constitucional alguno debido a que ha actuado 
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dentro del marco legal pertinente y en razón de que las labores que realizaban las 
demandantes fueron desactivadas y han pasado a ser desempeñadas por la empresa del 
Grupo Telefónica Servicios Generales S.A.C. Argumenta, también que a los actores se les 
ofreció un serie de beneficios para acogerse al retiro voluntario, antes de dar por concluidos 
sus contratos de trabajo en forma definitiva. 

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, en los casos correspondientes a los 
expedientes N.05 2583-2002-AA/TC, 2585-2002-AA/TC y 2586-2002-AA/TC, declara 
improcedentes la excepción de incompetencia y la defensa previa propuestas y fundadas las 
demandas, por considerar que la demandada ha violado el derecho a la libertad de trabajo, 
al haber dado por concluidos los contratos de trabajo de las demandantes, en uso y abuso de 
su situación de poder, sin tener en cuenta que la actual Constitución da atención prioritaria 
al trabajo por ser éste un deber y un derecho. El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, en el 
expediente N.º 2647-2002-AA/TC, declara infundadas la excepción de incompetencia y la 
defensa previa propuestas e improcedente la demanda, por considerar que la acción de 
amparo no es la vía idónea para dilucidar la controversia por carecer de etapa probatoria. El 
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga-Ayacucho, en el exp. N.º 2767-
2002-AA/TC, declara infundadas las excepciones de cosa juzgada e incompetencia y 
fundada la demanda, por considerar que, conforme se desprende del Acta de Acuerdos de 
fecha 16 de abril de 2001, suscrita entre la demandada y las organizaciones sindicales a las 
que pertenecen los trabajadores despedidos, Telefónica del Perú S.A.A. asumió el 
compromiso de que los programas de retiro debían tener carácter voluntario. 

Las recurridas, declararon improcedentes las demandas. 

FUNDAMENTOS 

1. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del 11 de julio de 2002, publicada el 11 de 
setiembre de 2002, emitida en el expediente~.º 1124-2001-AA/TC, sobre acción de 
amparo seguido por el Sindicato Unitario y la Federación de Trabajadores de Telefónica 
del Perú S.A. contra Telefónica del Perú S.A., declaró fundada la demanda, inaplicable 

los sindicatos demandantes el segundo párrafo del artículo 34. º del Decreto Supremo 
N. 0 003-97-TR, y ordenó la reincorporación de los despedidos. 

Los recurrentes han acreditado su condición de trabajadores de Telefónica del Perú S.A. 
y de afiliadas a la Federación de Trabajadores de dicha empresa, conforme aparece de 
la copia certificada de las constancias de fojas 261 (Exp. N.º 2583-2002-AA/TC), 229 
(Exp. N.º 2585-2002-AA/TC), 258 (Exp. N.º 2586-2002-AA/TC), 218 (Exp. N.º 2647-

:.,. 2002-AA/TC) y 63 del cuaderno formado ante esta instancia ( Exp. N.º 2767-2002-
. · · AA/TC); en consecuencia, tratándose de una controversia respecto de la cual existe 

· jurisprudencia establecida, este Tribunal, remitiéndose a la susodicha sentencia, ratifica 

• 
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la ratio decidendi contenida en sus fundamentos 12 y 13 así como el fundamento 2 de la 
resolución aclaratoria de fecha 16 de setiembre de 2002, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 18 de setiembre del mismo año, por lo que resultan amparables las 
demandas de autos. 

3. De otro lado, los aspectos laborales que pudieran derivarse subsidiariamente de la 
presente causa, deberán ser objeto de conocimiento del juzgador ordinario. 

4. Conforme lo establece el artículo 8° de la Ley N.º 23506, la resolución final constituye 
cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
CONFIRMANDO en parte las recurridas en el extremo que, confirmando las apeladas, 
declararon improcedentes la excepción de incompetencia y de defensa previa propuestas; y 
respecto de la excepción de cosa juzgada declarada fundada por la recurrida en el 
expediente N.º 2767-2002-ANTC, esta se declara infundada; y la REVOCA en el 
extremo que declararon improcedentes las demandas; y, reformándolas, declara 
FUNDADAS las acciones de amparo; en consecuencia, dispone que doña Delina Victoria 
Delgado Manzano, doña Elpidia Gargate y Lucero, doña Zulma Cecilia Zamora 
Peñaherrera, doña Águeda Luz Arretea de Palacios y don Óscar Alberto Cerquin Velásquez 
sean reincorporados en los cargos que venían desempeñando o en otros de igual o similar 
condición. Dispone la notificación las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuado 

SS. 

Dr. Daniel Fig /lo Rivsdsneyra 
SECRETAR! RILATOR (t) 
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