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GUSTAVO ADOLFO LARA DELGADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gustavo Adolfo Lara Delgado contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 
248, su fecha 5 de mayo de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 12 de enero de 2004, interpuso acción de amparo contra don 
Rafael Osorio Berrospi, director del Centro Educativo Parroquial "San Antonio de 
Huamanga", solicitando su reposición como administrador de la referida casa de estudios. 

anifiesta que se han violado sus derechos constitucionales al debido proceso, de defensa y 
la estabilidad laboral. 

Alega que ingresó a trabajar en el mencionado centro educativo elIde enero de 1999, y 
que laboró como maestro, hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en que se le despidió sin 
expresión de causa. Agrega haber laborado bajo los alcances del Decreto Legislativo N.O 
728. 

El emplazado contesta la demanda, alegando que al vencimiento del último contrato de 
trabajo suscrito por el actor, esto es, al 31 de diciembre de 2003, ambas partes, de mutuo 
acu do, convinieron dar por concluida la relación laboral, por el incumplimiento de las . A 19aciones de trabajo por parte del recurrente. Sostiene, además, que se ha extinguido 

efinitivamente el vínculo laboral, puesto que el actor cobró sus beneficios sociales; 
agregando que el derecho a la estabilidad laboral, reconocido en la Constitución de 1993, 
no comprende la reposición del trabajador al centro laboral. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, con fecha 30 de enero de 
2004, declaró fundada la demanda, por considerar que el demandante prestó servicios bajo 
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relación de subordinación y dependencia por espacio de cinco años consecutivos, por lo que 
se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 74° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, aprobado por Decreto Supremo N.o 003-97-TR 
y que, siendo así, se ha desnaturalizado el contrato y, por tanto, merece protección contra 
el despido arbitrario, añadiendo que ha quedado plenamente acreditado que fue despedido 
sin mediar causa justa, pero lo que no se ha demostrado es que la relación laboral haya 
quedado sin efecto de común acuerdo. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando 
que el actor ha cobrado parte de su compensación por tiempo de servicio, mostrando, de 
ese modo, su conformidad con el supuesto despido. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor pretende que se le reponga como administrador del Colegio Parroquial "San 
Antonio de Huamanga", en el que venía laborando por espacio de cinco años continuos, 
bajo los alcances del Decreto Legislativo N.O 728 Y de su Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo N.O 003-97-TR. 

2. El demandado ha alegado que el vínculo laboral se extinguió por acuerdo de 
voluntades; que el demandante, en los últimos meses anteriores a la culminación de su 
contrato, no venía cumpliendo sus obligaciones laborales y, además, que ya ha cobrado 
parte de sus beneficios sociales, manifestando, tácitamente, su conformidad con la 
culminación de la relación laboral. Todo ello ha sido contradicho y negado por el 
recurrente. Al respecto, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia (Expediente N.O 
1144-2001-AAlTC) ha señalado que "( ... ) en los procesos constitucionales orientados a 
la tutela de derechos fundamentales, ( ... ) presumida la afectación de un derecho 
fundamental, la carga de la prueba necesariamente se encuentra condicionada al 
principio de prevalencia de la parte quejosa. Conforme a este principio, la carga de 
probar, necesariamente, recae en la parte emplazada para que proceda a negar o 
desvirtuar las afirmaciones de la parte demandante ( ... )". 

Con respecto al cobro de sus beneficios sociales, se debe observar a fojas 263 una carta 
expedida por el Banco De Crédito BCP, en la cual se detallan los fondos de su Cta. Cte. 
Co espondiente a su CTC; asimismo, se indica que el último depósito de dinero por 
p e de la demandada se realizó con fecha 13 de enero de 2004, es decir, luego de 
. iciado el presente proceso. 

En el caso de autos, el demandado no ha probado que haya existido acuerdo de 
voluntades para la extinción de la relación de trabajo; tampoco ha demostrado que el 
trabajador haya cometido alguna falta ni que haya incumplido sus obligaciones de 
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trabajo; por el contrario, de fojas 83 a 85 de autos corren resoluciones de felicitación y 
reconocimiento por su destacado desempeño. Lo único probado es la existencia de un 
certificado de trabajo, expedido por el referido centro de estudios, obrante a fojas 86, 
indicando que se extingue la relación laboral por la simple culminación de su contrato 
de trabajo. 

5. En consecuencia, se ha producido, un despido incausado, pues se ha despedido a un 
trabajador, en este caso, mediante comunicación escrita, sin expresión de causa que lo 
justifique. 

6. Este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente respecto de que la extinción unilateral 
de la relación laboral, fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, se 
encuentra afectada de nulidad - 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 procede la reposición del trabajador. Para arribar a 
dicha conclusión se sostiene que la protección adecuada a que se refiere el artículo 27° 
de la 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 en los procesos constitucionales, 
donde el propósito no es otro que la restauración de las cosas al estado anterior de la 
violación o amenaza de violación de derechos constitucionales, tal como lo establece el 
artículo 1 ° de la Ley N.O 23506. 

Detectado el despido arbitrario, luego de haberse comprobado la inexistencia de una 
causa determinada que lo produzca, es claro que si el demandante acudió al amparo 

nstitucional no lo ha hecho con el propósito de que se lo indemnice, sino con la 
fi alidad de que se le reponga en su puesto de trabajo. Sostener que la única alternativa 

la que podría acogerse el recurrente es la indemnización a que se refiere el artículo 
34° del Decreto Legislativo N.O 728, significaría caer en el absurdo de interpretar la 
Constitución de conformidad con la ley, cuando la función de este Colegiado, es 
interpretar la ley de acuerdo con la Constitución. Ello, impone, como no puede ser de 
otro modo, considerar que no resulta aplicable al caso del recurrente el citado 
dis ositivo legal, pues éste último no otorga la opción reparadora que, por el contrario, 

~ 
'le dispensa el proceso constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 
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2. Ordenar que la demandada reincorpore inmediatamente a don Gustavo Adolfo Lara 
Delgado en el cargo que desempeñaba al momento de la violación de sus derechos 
constitucionales, o en tre-deigmItrri-v , o jerarquía. 

Publíquese y notifi uese. 

ss. 

ALV A ORLANDI 
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 

" 

Lo que 
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