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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N. ° 2490-2003-AA/TC

AREQUIPA
EDSON LOZANO MEDEMA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Edson Lozano Medina contra la sentencia
de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 162, su fecha 21
de agosto de 2003, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
empresa Ferrocarril Transandino S.A. con el objeto que se deje sin efecto la carta notarial de
fecha 5 de noviembre de 2002, mediante la cual se pone fin a su vínculo laboral sin expresión
de causa; y, en consecuencia, se le reponga en el puesto de trabajo que venía desempeñando.

ía emplazada propone la excepción de convenio arbitral y contesta la demanda
señalando, entre otros argumentos, que el actor cobró sus beneficios sociales y la

nización por despido arbitrario, configurándose un hecho determinante de la extinción
nitivadel vínculo laboral, por lo que no se ha producido vulneración constitucional alguna.

El Décimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 27 de febrero de 2003, declara
fundada la excepción de convenio arbitral e improcedente la demanda, por considerar que en
la legislación vigente no existe un dispositivo legal que prohiba, limite y/o impida el acuerdo
para someter a arbitraje controversias contractuales y no contractuales derivadas de una
relación laboral preexistente.

La recurrida revoca la apelada en el extremo que declara improcedente la excepción
propuesta, y, reformándola, la declara improcedente, e improcedente también la demanda,
considerando que en la protección constitucional contra el despido arbitrario le corresponde al
afectado elegir la opción más adecuada, sea resarcitoria o restitutoria, verificándose que el
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demandante eligió la protección resarcitoria al haber hecho efectivo el cobro de sus beneficios
sociales.

FUNDAMENTOS

1. La afectación del derecho al trabajo invocada por el demandante se originaría en la carta
notarial de fecha 5 de noviembre de 2002, fojas 5, supuesto en el cual correspondería
evaluar los alcances de tal hecho de cara al ordenamiento constitucional; sin embargo,
debe advertirse que el actor, al efectuar el cobro de los beneficios' sociales y la
indemnización por despido prevista en el artículo 38° del Decreto Supremo N.° 003-97-
TR, conforme está demostrado de fojas 49 a 53, ha optado voluntariamente por la
adecuada protección que se le pueda brindar frente a la ocurrencia de un despido.

2. En la Sentencia N.° 534-2004-AA/TC se ha señalado, al evaluarse una premisa similar a la
de autos, que no existe recorte ni limitación de la protección procesal constitucional frente
al despido, menos aún se produce la "constitucionalización" de aquél, sino que, ante la
opción resarcitoria escogida previamente por el accionante, resulta evidente que el juez
constitucional se ve privado de pronunciarse por la argumentada lesividad del despido,
dado que el demandante determinó, con su voluntario accionar, que la opción ejercida en
cuanto al cobro de la indemnización por despido satisfizo la protección contra el despido
consagrada constitucionalmente.

3. Este Colegiado considera que no se ha producido vulneración constitucional en la
extinción del vínculo laboral del demandante, pues la ruptura ha sido aceptada de manera
previa a la interposición de la demanda de amparo de autos.

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

HA RESUELTO

DeclararINFUNDADA la demandade amparo.
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BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

que certifico:

Dr. Daniel Figai/o Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (o)
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