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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1465-2002-AA/TC 
AYACUCHO 
FORTUNATO EDWARD PAREDES CÁCERES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fortunato Edward Paredes Cáceres 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 239, su fecha 3 de mayo de 2002, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de febrero de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra Empresa Nacional de la Coca S.A., por considerar afectados sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y económica, a un debido proceso y a 
la adecuada protección contra el despido arbitrario, solicitando su reposición en el 
pues de trabajo que venía ocupando, el abono de las remuneraciones dejadas de 
pe cibir y los intereses que devenguen. Manifiesta que laboró para la emplazada, a plazo 
. determinado, desde el 29 de diciembre de 1981 en el cargo inicial de asistente de 
ventas, siendo promovido, con fecha 15 de abril de 1988, al cargo de Jefe de Agencia 
(Nivel P-B) de la Sucursal de Ayacucho; que la emplazada, con fecha 1 de setiembre de 
1999, dispuso que desempeñara las funciones de Promotor II de la Agencia de 
Ayacucho y, posteriormente, fue designado en el cargo de auxiliar, funciones que 
considera de menor jerarquía respecto del cargo de Jefe de Agencia, añadiendo que la 
emplazada le impuso, de forma arbitraria, las sanciones de suspensión sin goce de haber 
por tres días y el descuento de un monto determinado de sus haberes, siendo, despedido 
mediante carta de fecha 11 de diciembre de 2001. 

La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente, 
argumentando que la pretensión del actor debe ser resuelta por los Juzgados de Trabajo, 
y que 1 osibilidad de tutelar sus derechos ha caducado conforme al artículo 36° del 

c o Supremo N.O 003-97-TR, agregando que, al despedirse al actor de forma 
a ltraria se ha cumplido con consignar judicialmente el pago de su indemnización, y 

. que si bien fue sancionado con suspensión de tres días sin goce de haber y descuentos 
sobre su remuneración, estas sanciones son independientes del despido. 
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El Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Huamanga, con fecha 13 de 

f 

marzo de 2002, declaró fundada, en parte, la demanda, disponiendo la reposición del 
demandante en su centro de labores, aduciendo que al haber sido despido de forma 
arbitraria, y al haber acudido al amparo en tutela de sus derechos constitucionales, cabe 
la reposición. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, 
considerando que el despido arbitrario y la reposición tienen un contenido netamente 
laboral que debe ventilarse en la vía ordinaria, no siendo idónea para ello la acción de 
amparo, por ser un proceso sumarísimo y que carece de estación probatoria. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto legal la carta de despido cursada 
al actor; que se le reincorpore y se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir, 
y los intereses respectivos. El demandante sostiene, que la causa de su despido es la 
impugnación de su designación en nuevos cargos, los que considera inferiores 
respecto de sus funciones anteriores, y los memorandos a través de los cuales se 10 
suspende con tres días sin goce de haber imponiéndosele sanción pecuniaria. 

2. Respecto al cuestionamiento de estos últimos actos, no es posible realizar un control 
constitucional por cuanto de los Memorandos N.o 016-94-ENACO S.A./GZC, de 
fecha 3 de enero de 1994, N.o 134-99-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, de 
fecha 1 de setiembre de 1999 (fojas 24 y 76); así como de los Memorandos N.oS 

228-2001-ENACO S.A./ADMHYO, de fecha 7 de mayo de 2001, y 644-2001-
E/GERENCIA ADMINISTRATIVA, de fecha 16 de noviembre de 2001 (fojas 48 y 
57), resulta notorio que el plazo de caducidad establecido en el artículo 37° de la 
Ley N.O 23506 transcurrió en exceso. En consecuencia, este Tribunal solo evaluará 
el acto de despido. 

3. En el caso de autos, si bien el actor fue despedido mediante carta sin expresión de 
causa (fojas 60), disponiéndose, además, el pago de sus beneficios sociales e 
indemnización, en virtud del artículo 38° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, 
realizándose, de esta forma, la liquidación de sus beneficios sociales y 
posteriormente su consignación judicial. (fojas 114 y 117), la demandada no ha 
acreditado el dicho en el sentido de que no hubo contradicción de la referida 
consignación, por cuanto no existe en autos documento que lo sustente. 

4. Este Tribunal ya se ha pronunciado reiteradamente respecto a que la extinción 
unilateral de la relación laboral, fundada únicamente en la voluntad del empleador, 
. n 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 finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional 
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de tutela de derechos. Para arribar a dicha conclusión ya se ha sostenido, y ahora se 
reitera, que la protección adecuada a que se refiere el artículo 27° de la 
Constitución, no puede ser interpretada como una facultad 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 lo establece el 
artículo 1 ° de la Ley N.O 23506. 

5. En consecuencia, se ha lesionado el derecho al trabajo del actor, reconocido en el 
artículo 22° de la Constitución Política, debiendo estimarse, en parte, la demanda. 

6. Teniendo el reclamo del pago de remuneraciones dejadas de percibir naturaleza 
indernnizatoria, y no restitutoria, debe dejarse a salvo el derecho del recurrente para 
hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, inaplicable la Carta de 
fecha 11 de diciembre de 2001. 

2. Ordena que la demanda proceda a reincorporar al demandante, Fortunato Edward 
Paredes Cáceres, en el cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus 
derechos constitucionales, o en otro de igual nivelo categoría. 

3. Improcedente el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, los intereses y lo 
demás que contiene. 

Notificación y publíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Dan el Figallo Rivadeneyra 
SEC ETARIO RELATOR (el 


		2017-04-13T18:35:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




