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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa AlToyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado 
Landa Arroyo, que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Candelaria Silvia Chanca 
Ángeles contra la sentencia de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 135, su fecha 5 de diciembre de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

/ l NTECEDENTES 

/ Con fecha 25 de enero 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
/1 ETROIT DIESEL- MTU PERÚ S.A.C., solicitando que se declare inaplicable la carta 

le fecha 17 de enero de 2007, mediante la cual se le comunica que su vínculo laboral 
queda resuelto, y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el cargo que venía 

I desempeñando. Sostiene que ha sido objeto de un despido arbitrario, ya que la 
! emplazada no le ha manifestado la causa relacionada con su conducta o capacidad 
I laboral que justifica su despido, vulnerándose así sus derechos al trabajo y a la 

protección contra el despido arbitrario . 

La sociedad emplazada contesta la demanda afirmando que el cargo que 
desempeñaba la demandante era de confianza y que la decisión de retirarle la confianza 
l11cdiante la carta cuestionada no ha vulnerado derecho constitucional alguno. 

El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
12 de abril de 2007, declara improcedente la demanda por considerar que la demandante 
no ha sido objeto de un despido arbitrario, sino que su cese se produjo porque la 
sociedad emplazada le retiró la confianza para que siga desempeñando el cargo de 
asistente contable. 

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que existe una vía procesal 
específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional 
supuestamente vulnerado. 
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FUNDAMENTOS 

l. Previamente debe señalarse que la excepción de incompetencia por razón de la 
materia debe ser desestimada por cuanto en los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en 
los fundamentos 7 a 20 de la STC N.O 0206-2005-PA/TC, que constituyen 
precedente vinculante, se ha señalado que mediante el proceso de amparo 
corresponde evaluar si la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario . 

§. Delimitación del petitorio 

2. 

3. 

4. 

La demandante alega haber sido despedida arbitrariamente debido a que la 
Sociedad emplazada le comunicó la extinción de su relación laboral sin la 
expresión de una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

Por su parte, la Sociedad emplazada manifiesta que la demandante no ha sido 
despedida arbitrariamente, sino que sólo se le retiró la confianza debido a que el 
cargo de asistenta contable que desempeñaba era de confianza. En este sentido, 
señala que la demandante por ocupar el cargo de asistente contable 

"(oo.) trabajaba en contacto directo con el personal de dirección de la empresa,,1 

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por las partes, debe señalarse que su 
enjuiciamiento se circunscribirá a determinar si la demandante ha sido objeto de un 
despido arbitrario, o si el retiro de la confianza ha extinguido debidamente su 
relación laboral con la Sociedad emplazada. 

§. Análisis de la controversia 

5. Al respecto resulta oportuno recordar que este Tribunal, en la STC 0976-2001-
AA/TC, ha consolidado su doctrina sobre el despido arbitrario en sus diferentes 
modalidades, entre las que destaca el despido incausado, el que 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". 

6. De esta forma, un despido será justificado o injustificado en tanto la voluntad 
extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con 
expresión de causa o sin ella, es decir, cuando se indican (o no) los hechos que 

I Contestación de la demanda, punto 3.2. , obrante a fojas 85 . 
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motivan y justifican la extinción de la relación laboral. Entonces, el despido será 
legítimo sólo cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia de 
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. 

De la carta cuestionada obrante a fojas 2, no se aprecia que la Gerencia 
Administrativa de la Sociedad emplazada le haya indicado a la demandante cuáles 
fueron los hechos que motivan y justifican su decisión de extinguir la relación 
laboral que mantenían, es decir, que no existe una causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad laboral que justifique la extinción de su relación laboral. Por 
esta razón, resulta claro que la demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 
Es más, en la carta cuestionada la Sociedad emplazada reconoce que le va a pagar a 
la demandante la indemnización por despido arbitrario establecida en el artículo 
38. 0 del Decreto Supremo N.O 003-97-TR. 

/) 
/ / 

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, que el despido de la demandante carece de efecto 
legal, por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria propia del proceso de 
amparo, procede la reincorporación de la demandante en el cargo que venía 
desempeñando en su centro de trabajo . / 

I 
I 

9. Por otro lado, este Tribunal debe señalar que no comparte la alegación realizada por 
la Sociedad emplazada consistente en que el cargo de asistente contable que 
desempañaba la demandante era de confianza. Ello debido a que la Sociedad 
emplazada no ha demostrado formalmente que el cargo de asistente contable haya 
sido calificado como cargo de confianza o que le haya comunicado por escrito a la 
demandante que ocupaba un cargo de confianza o que su cargo había sido 
calificado como tal , además, en las boletas de pago obrantes a fojas 5 y 6 no se 
consigna que el cargo que aquella desempeñaba era de confianza. 

10. Habiéndose acreditado que la Sociedad emplazada ha vulnerado el derecho al 
trabajo de la demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56.0 del 
Código Procesal Constitucional, ordenar que asuma las costas y costos procesales, 
los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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 demanda; en consecuencia, NULA la Carta RH/003-07, de 
fecha 17 de enero de 2007. 

2. Ordenar que DETROIT DIESEL- MTU PERÚ S.A.c. reponga a doña Candelaria 
Silvia Chanca Ángeles en el cargo que venía desempeñando, o en otro de similar 
categoría o nivel , en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que el juez de 
ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22. o del Código 
Procesal Constitucional, con el abono de las costas y costos del proceso en la etapa 
de ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifíquese . 

LANDA ARROYO ¡ . .. 

ÁLVAREZMIRANDA 7'. /" 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Coincidiendo con la posición final expresada por mis colegas, emito el presente voto 
por no estar completamente de acuerdo con la forma de fundamentación, en vista que la 
resolución que emita un órgano constitucional tiene que tener una argumentación sólida 
que sustente su posición, 

1, La demanda se centra en la existencia de un despido arbitrario, es decir, una 
afectación del derecho al trabajo por no haber expresado causa justa para el despido; 
la demandada, por su parte, alega que el cargo era de confianza, por lo que no estaba 
obligado a justificar su decisión, 

2, En tal sentido, dos temas que dilucidar debían ser dilucidados: si el trabajador era 
uno de confianza y si, no siéndolo, se había expresado o no causa justa en su 
despido, 

3, Por tal razón, no cabe otra forma de determinar la existencia o no de un despido 
arbitrario si no es determinando el tipo de vínculo laboral entre accionante y 
empleador. 

4, Sin embargo, en la sentencia que este Colegiado está emitiendo, sólo se analiza la 
existencia de labor de confianza (fundamento 9) después de determinar la 
arbitrariedad del despido (fundamentos 5 al 8), cuando debió ser al contrario. 

Sr. 

LANDA ARROYO 
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