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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de agosto 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 Wilfredo Saldarriaga Aleman y 
Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la 
Región Grau contra la resolución de la Sala Mixta de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Piura y Tumbes, de fojas 211, su fecha 27 de junio de 2003, que declara 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de diciembre de 2002, el sindicato recurrente interpone acción de 
paro contra Petróleos del Perú, a favor de Carlos López Cruz y Wilfredo Saldarriaga 

leman, solicitando que se declaren inaplicables las cartas notariales de fecha 29 de 
noviembre de 2002, mediante las cuales PetroPerú S.A. los despidió arbitrariamente, 
vulnerándose su derecho constitucional al trabajo, y que, en consecuencia, se ordene su 
reposición y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Señala que la carta de 
despido arbitrario comunica que la empleadora adoptó tal decisión basándose en las 
evaluaciones de los favorecidos, sin tener en cuenta que, en tal caso, debieron ser puestas 

\ en su conocimiento a fin de brindarles la oportunidad de formular sus descargos y ejercer 
su derecho de defensa. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar del 
demandante y de falta de agotamiento de la vía previa. Con relación a la primera, aduce que 
el sindicato demandante no tenía un poder claro y expreso de parte de los beneficiarios a fin 
de interponer la demanda y que el señor Wilfredo Saldarriaga Aleman no pertenece a tal 

¡;.ndicato, sino al de Refineros de Petroperú, Refinería Talara SITRAREPP. En cuanto a la 

l. segunda excepción, manifiesta que el recurrente debió acudir en primera instancia ante la 
Zona de Trabajo de Talara, a fin de lograr una conciliación y, de no ser así, al Juzgado de 
Trabajo. 
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De otro lado, precisa que el señor Carlos López Cruz fue cesado en virtud de un 
convenio de terminación de vínculo laboral por mutuo disenso, y que ya cobró su 
liquidación de beneficios sociales, agregando que el señor Wilfredo Saldarriaga Aleman fue 
despedido conforme a ley en consideración a las evaluaciones de su desempeño, y que sus 
beneficios sociales han sido consignados judicialmente. 

El Juzgado Especializado Civil de Talara, con fecha 5 de febrero de 2003, declara 
infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. Respecto a la excepción de 
falta de legitimidad para obrar, la declara fundada, en parte, con relación a Carlos López 
Cruz, alegando que no se ratificó en los términos de la demanda; e infundada respecto a 
Wilfredo Saldarriaga Aleman porque sí lo hizo. De otro lado, declara fundada, en parte, la 
demanda respecto a Wilfredo Saldarriaga Aleman, estimando que el despido arbitrario 
invocó como motivo las evaluaciones realizadas y que la empresa no acreditó tal 
evaluación, por cuanto al haber alegado una causa para el despido, debió justificarla. 

La recurrida confirma la apelada con relación a Carlos López Cruz, y la revoca 
respecto a Wilfredo Saldarriaga Aleman, declarando fundada la excepción de falta de 
legitimidad para obrar del demandante e improcedente la demanda, estimando que su 
ratificación no fue admitida expresamente por el juez civil y que el afectado no demostró 
imposibilidad física, ausencia del lugar u otra causa análoga, como lo dispone el artículo 
26. o de la Ley N. o 23506. Asimismo, consideró que el recurrente no impugnó judicialmente 
la consignación. 

FUNDAMENTOS 

El recurso extraordinario solo fue interpuesto por el recurrente Wilfredo Saldarriaga 
Aleman, de manera que el pronunciamiento de este Tribunal solo se circunscribe a su 
caso. Al respecto, es necesario analizar los razones por las cuales se declaró fundada la 
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. En la STC 518-2004-
AAlTC, fundo 10, se sostuvo, con relación al artículo 26.0 de la Ley N.O 23506, que si 
bien dicha norma no fijaba un plazo para la ratificación de la demanda de amparo 
interpuesta por un tercero, podía aceptarse la ratificación de la acción hasta antes de la 
expedición de la sentencia en última instancia. 

2. En el presente caso, a fojas 107 obra el escrito de ratificación de fecha 21 de enero de 
2003, mediante el cual don Wilfredo Saldarriaga Aleman se ratificó en la acción de 

¡;paro interpuesta a su favor por el Sindicato Unificado de los Trabajadores del 

/; 

etróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau. Sobre este punto, la recurrida 
ha estimado que dicha ratificación no fue admitida expresamente por el juzgado de 
primera instancia. A fojas 108 corre la resolución expedida por el juzgado, mediante la 
cual se resuelve que se tenga presente la ratificación del recurrente. En consecuencia, 
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este Colegiado opina que dicho acto procesal es suficiente para tener por válida la 
ratificación conforme al artículo 26. o de la Ley N. o 23506, resultando innecesario, una 
vez ratificada la demanda, que el recurrente tenga que probar, además, cuál fue la causa 
del impedimento. 

3. Por estas consideraciones, la excepClOn de falta de legitimidad para obrar del 
demandante debe ser declarada infundada. Por tanto, procede evaluar el fondo de la 
controversia. 

4. La recurrida también ha argumentado que el demandante no impugnó judicialmente la 
consignación de los beneficios sociales hecha por el empleador ante el Juzgado de 
Trabajo. Se advierte de autos, a fojas 157, que el demandante solicitó al juez de la 
consignación el desglose del importe de la gratificación de fin de año del 2002, 
quedando consignados los demás beneficios a los resultados de la presente acción de 
amparo. Al respecto, este Colegiado opina, tomando como base el principio pro homine 
(Exp. N.o 1049-2003-AA, fundo 4), que los términos de dicha solicitud son suficientes 
para demostrar la contradicción a la consignación efectuada por la demandada dentro 
del correspondiente proceso judicial de consignación, toda vez que el recurrente no 
acepta su despido y por ello no cobra los beneficios sociales (Exp. N.o 632-2001-
AAlTC, cf., mutatis mutandis, resolución de 4 de marzo, fundo 1; resolución de 8 de 
marzo, fundo 3). 

5. En segunda instancia, la demandada ha afirmado que el recurrente cobró sus beneficios 
sociales. Sin embargo, de las instrumentales de fojas 158 a 165 se observa que el 
recurrente ha cobrado la gratificación de fin de año 2002, ascendente a SI. 1,768.01, el 
reintegro de remuneraciones por negociación colectiva del período de enero a 
noviembre de 2002, por la cantidad de SI. 907.98, Y cierre de pacto por SI. 3,500.00. 
Dichos conceptos no son beneficios sociales, los cuales, junto con la indemnización por 
el despido arbitrario, no han sido cobrados por el recurrente (cf., mutatis mutandis, Exp. 
N.o 1672-2003-AAlTC, fundo 2). 

6. Por otro lado, a fojas 7 obra la carta de despido de la empleadora, en la que se invoca el 
artículo 34.0 del Decreto Supremo N.o 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N.o 
728, 10 que significa que el demandante fue despedido arbitrariamente. Sin embargo, la 

0
'isma carta dice que tal decisión "ha sido tomada en consideración a sus 

valuaciones", hecho que es reconocido por la demandada en su contestación de la 
demanda. Por tanto, si la causa del despido se fundaba en "las evaluaciones" del 
recurrente, evidentemente el despido debió efectuarse conforme al artículo 31 .0 del 
Decreto Supremo N. o 003-97-TR, otorgándosele la posibilidad de defenderse. 
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7. En el caso Eusebio Llanos Huasco (Exp. N.o 976-2001-AAlTC, fundo 20), este Tribunal 
estableció "[ ... ] que la extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y 
exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad -y, por 
consiguiente, el despido carecerá de efecto legal- cuando se produce con violación de 
los derechos fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución o los 
tratados relativos a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos" . 

8. En consecuencia, en el presente caso, se vulneró el derecho de defensa del recurrente al 
no habérsele permitido que presentara sus descargos. 

9. De otro lado, teniendo el pago de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza 
indemnizatoria, y no restitutoria, no es esta la vía para atender tal reclamación, 
dejándose a salvo el derecho del recurrente para que 10 haga valer en la forma legal que 
corresponda. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada reponga 
a don Wilfredo Saldarriaga Aleman en el cargo que desempeñaba al momento de la 
violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivelo categoría. 

2. 

Publíquese y otifiquese. 

ss. 

aciones dej adas de percibir en razón del 
las conforme a ley. 

ALVAORLANDI ~-=~ ______ ~~~----
GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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