
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

j 

1111111111111111111111111111111111 11111 
EXP. N.O 05991-2009-PArrC 
LIMA 
LOURDES BLANCA LUZ ZEY ALLOS 
ROSAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Lourdes Blanca Luz 
Zevallos Rosas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 203, su fecha 24 de septiembre de 2009, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de mayo de 2008, la demandante interpone demanda de amparo 
contra el Comité de Administración del Fondo de Estímulo (cafae) del Congreso de la 
República, solicitando que se la reponga en su puesto de trabajo, manifiesta que ha sido 
víctima de un despido arbitrario por parte de las autoridades de la emplazada, quienes, 
argumentando un inexistente proceso de reestructuración organizacional de personal, 
han procedido a despedirla pese a que ha labor elIde febrero de 2003 hasta el 
6 de marzo de 2008. 

El emplazado contesta a demanda so]' tanda que se la declare infundada. 
Manifiesta que nunca se produjo un despido i ausado puesto que a la demandante se le 
comunicó que su cese se debía a una reest cturación organizacional del cafae y que se 
le abonaron sus beneficios sociales hast 1 último día de labores, esto es, hasta el 31 de 
enero de 2008. 

El Décimo Juzgado Civ ' de Lima, con fecha 28 de abril de 2009, declara 
improcedente la demanda considerando que la demandante ha convalidado su cese 
laboral con el cobro de sus beneficios sociales. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el mismo fundamento . 
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l. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a la 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-PAITC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto 
en el artículo vn del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal considera que, en el presente caso, corresponde evaluar si la demandante ha 
sido objeto de un despido arbitrario. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se la reincorpore en su puesto de trabajo como 
secretaria, alegando haber sido objeto de un despido arbitrario por haberse dispuesto 
su cese argumentando un inexistente proceso de reestructuración organizacional de 
personal. 

Análisis de la controversia 

3. Mediante la Carta Notarial N.O 8331 (f 26), de fecha 6 de marzo de 2008, expedida 
por la emplazada, se le comunica a la demandante que al haberse adoptado la 
reestructuración organizacional del personal del cafae, se ha establecido, a partir de 
la fecha, poner fin a su relación laboral. 

4. Al respecto, del Informe de Actuaciones Inspectiv. s N.o 000003558-MTPE/2112.3 
(f. 29), emitido por la Dirección Regional de T ajo y Promoción del Empleo de 
Lima-Callao, que da cuenta d 1as actuaciones ealizadas en el local del emplazado, 
con fechas 5 y 7 de marz , así como el 4).; 5 de abril de 2008, se advierte que la 
demandante ha realiza labores sujeta a ubordinación y a una remuneración, bajo 
el régimen de la actividad priva; que cobró sus beneficios sociales 
correspondientes del l de enero de 07 al 31 de enero de 2008, que las planillas de 
pago no cumplían las formalidade de ley durante el periodo de enero 2007 a febrero 
2008, que tampoco se acreditó entrega de boletas de pago con las formalidades de 
ley, que no se acreditó haber sido inscrita en la seguridad social ni en algún sistema 
de pensiones (ONP o AFP) y que se ha acreditado que la demandante es trabajadora 
de la e lazada. 
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5. De los documentos obrantes de fojas 48 y 120 a 121 de autos, se acredita que la 
demandante sólo efectuó el cobro de sus beneficios sociales de los periodos 
correspondientes a los años 2005 y 2006, así como del 1 de enero de 2007 al 31 de 
enero de 2008, mas no se evidencia que haya cobrado tal beneficio a la fecha de 
ocurrido su cese, esto es, al 6 de marzo de 2008. Al respecto, en la STC 02359-2005-
PA/TC se ha establecido que dicho beneficio social se paga cuando se ha producido 
el cese del trabajador y que su cobro extingue el vínculo laboral, motivo por el cual 
el emplazado no puede afirmar que se extinguió el vínculo laboral con el cobro de los 
beneficios sociales abonados al 31 de enero de 2008, puesto que, con la Carta 
Notarial indicado en el fundamento 3 supra, se acredita que la demandante continuó 
laborando hasta el 6 de marzo de 2008, sin realizar el cobro del citado beneficio a 
dicha fecha. 

6. Por otro lado, al haberse cesado a la demandante a legándose un proceso de 
reestructuración organizacional del personal, conviene señalar que de conformidad 
con el inciso b) del artícu lo 46° del T.U.O. del Decreto Legislativo N.O 728, 
efectivamente, son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de 
trabajo : "los motivos económicos, tecnológicos, estructurales y análogos". Sin 
embargo, el inciso b) de su artículo 48° establece que para que ello se produzca, la 
empresa junto con los trabajadores afectados deberá entablar negociaciones para 
acordar las condiciones de la terminación de los contratos de trabajo o las medidas 
que puedan adoptarse para evitar o limitar el cese de personal; asimismo, su inci so 
c) señala que el empleador deberá presentar ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo una declaración jurada de enc entra incurso en la causa objetiva 
invocada, así como cumplir con la realizació e otros procedimientos. 

7. En consecuencia, al haberse acredita que la demandante mantenía un vínculo 
laboral con el emplazado y que ést o ha cumplido con e l procedimiento requerido 
para realizar el cese por reestruc ración antes señalado, se ha producido un despido 
arbitrario vulneratorio del der cho constitucional al trabajo, por lo que corresponde 
estimar la presente demand . 

Por estos fundamento, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
nstitución Política d Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
al trabajo; en consecuencia, NULA la Carta Notarial N.o 8331 . 
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2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la violación del derecho al trabajo, 
ordena que el Comité de Administración del Fondo de Estímulo (cafae) del 
Congreso de la República cumpla con reponer a la demandante en su mismo puesto 
de trabajo o en otro de igualo similar nivel, en el plazo de 2 días hábiles, con el 
abono de los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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