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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Armando Rivera 
Lynch contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 155, su fecha 12 de junio de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de julio de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad Alas Peruanas S.A., solicitando que se deje sin efecto la carta de 
fecha 15 de mayo de 2005, mediante la cual se le comunica la extinción de su relación 
laboral; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el puesto de trabajo que 
venía desempeñando, con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir, y las 
costas y costos del proceso, por considerar que se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. Refiere que con fecha 1 de febrero de 2001 ingresó en la 
Universidad Alas Peruanas o asistente académico y que con fecha 17 de mayo de 
2006 fue objeto de un pido bitrario porque la emplazada no le expresó una causa 
justa relacionada con su cond ta o su capacidad laboral que justifique su despido. 

La emplazada pro one las excepciones de prescripción y de falta de agotamiento 
de la vía administrativ, , y contesta la demanda señalando que el demandante no ha 
precisado ni probado or qué la carta cuestionada no tiene efectos jurídicos. Agrega que 
el demandante, al olicitar que se deje sin efecto la carta y no el despido del que fue 
objeto, está cons~ tiendo la extinción de su relación laboral. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 20 de setiembre de 2007, declara infundadas las excepciones propuestas y 
saneado el proceso, y con fecha 26 de noviembre de 2007, declara fundada la demanda, 
por considerar que los contratos de trabajo del demandante han superado el límite 
máximo de duración de cinco años, por lo que se han convertido en contrato de trabajo a 

lazo indeterminado según lo señala el inciso a) del artículo 77.° del Decreto Supremo 
.0 003-97-TR, razón por la cual solo podía ser despedido por una causa justa. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que la controversia debe ventilarse en un proceso que cuente con etapa 
prol1atoria. 

FUNDAMENTOS 

1. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.O 
0206-2005-P NTC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera 
que, en el presente caso, resulta procedente evaluar si el demandante ha sido objeto 
de un despido arbitrario. 

§ Delimitación del petitorio y de la controversia 

2. El demandante aduce que ha sido objeto de un despido arbitrario, ya que la 
Universidad Alas Peruanas le comunicó la extinción de su relación laboral sin que 
exista una causa relacionada con su conducta o capacidad laboral, contemplada en 
la ley, y debidamente comprobada, que justifique tal decisión. 

3. Por su parte, la Universidad Alas Peruanas no niega la existencia de relación 
laboral, y además manifiesta que el demandante al haber solicitado que se deje sin 
efecto la carta que le comunicó la extinción de su relación laboral y no su despido 
"está corroborando la validez d cese". 

4. En el contexto descrito, la co troversia del presente proceso se circunscribe a 
determinar si el demandante sido objeto de un despido arbitrario. 

§ Análisis de la controversia 

5. Con relación al despi96 arbitrario, debe recordarse que este Tribunal en la sentencia 
recaída en Exp. N.O 0976-2001-ANTC ha precisado que éste en su modalidad de 
despido incausado se produce cuando "se despide al trabajador, ya sea de manera 
verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la 
conducta o la labor que la justifique". 

Es decir, que un despido será justificado o injustificado en tanto la voluntad 
extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con 
xpresión de causa o sin ella, es decir, cuando se indican (o no) los hechos que 
otivan y justifican la extinción de la relación laboral. Entonces, el despido será 

1 gítimo sólo cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia de 
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una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada en el 
procedimiento de despido, en el cual se deben respetar las garantías mínimas que 
brinda el derecho fundamental al debido proceso. 

7. En el presente caso, de la carta cuestionada, obrante a fojas 3, no se aprecia que el 
Jefe de Personal de la Universidad Alas Peruanas le haya indicado al demandante 
cuáles fueron los hechos que motivan y justifican su decisión de extinguir la 
relación laboral que mantenían. En consecuencia, este Tribunal estima 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 del 
demandante carece de efecto legal, por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria 
propia del proceso de amparo, procede la reincorporación del demandante en el 
cargo que venía desempeñando en su centro de trabajo. 

8. En cuanto al extremo referente al pago de remuneraciones dejadas de percibir, debe 
señalarse que, al tener tal pretensión naturaleza indemnizatoria y no restitutiva, esta 
no es la vía idónea para solicitarlas, razón por la cual se deja a salvo el derecho del 
demandante de acudir a la vía correspondiente. 

9. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la Universidad emplazada 
vulneró el derecho al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el 
artículo 56.0 del Código Procesal Constitucional, ordenar que asuma las costas y 
costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la 
presente sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, c 
la Constitución Política del Perú 

HARESU 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuen 
mayo de 2006. 

/ 

2. Ordenar que la Universidad Alas Peruanas S.A. reponga a don César Armando 
Rivera Lynch como trabajador en el cargo que venía desempeñando o en otro de 
similar categoría o nivel, en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de 
aplicarse las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22. 0 del Código Procesal 
Constitucional, con bono de las costas y costos del proceso en la etapa de 
ejecución de la sen; 
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3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 
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