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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N.° 04923-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JORGE MANUEL CARPIO REBAZA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

  

La sentencia dictada en el Expediente 04923-2013-PA/TC por la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional está conformada por los votos de los magistrados Ledesma 
Narváez, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera que declaran IMPROCEDENTE 
la demanda. Se deja constancia de que los magistrados concuerdan en el sentido del 
fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, tal como lo prevé el 
artículo 11, primer párrafo del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en 
concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo de su ley orgánica. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2017. 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2017, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ledesma Narváez, Ramos Núñez 
y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Manuel Carpio 
Rebaza contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 15 de julio de 
2013, de fojas 972, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTENCEDENTES 

Con los fundamentos que se exponen en los votos que se acompañan a 
continuación, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con el voto de los magistrados Ledesma Narváez y Ramos Núñez, y la 
participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, convocado para dirimir la 
discordia suscitada por el voto del magistrado Blume Fortini, 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

REÁTEGU1 APAZA 
Seerefelno de .13 Sala Segunda 
V//lútiikiet»ISTIITUCIONAL 
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2. Habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la parte demandante pueda solicitar, 
si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados, 
conforme se dispone en los fundamentos 18 a 20 de la Sentencia 02383-2013- 
PA/TC. 
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VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Emito el presente voto, porque estimo que la demanda debe ser declarada 
IMPROCEDENTE, bajo los alcances del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

En la Sentencia 02383-2013-PA, este Tribunal sostuvo que la vía ordinaria será "igualmente 
satisfactoria" a la vía del proceso constitucional de amparo, si en un caso concreto se 
demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de estos elementos: • - Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; 

- Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada; 
- Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y 

Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o 
de la gravedad de las consecuencias. 

En este caso, desde una perspectiva objetiva, tenemos que el proceso laboral abreviado de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, cuenta con una estructura idónea para acoger la 
pretensión del demandante y darle tutela adecuada. Es decir, el proceso laboral se constituye en 
una vía célere y eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso iusfundamental 

re
propuesto por el demandante, de conformidad con el fundamento 27 de la sentencia emitida en 
1 Expediente 02383-2013-PA/TC. 

Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se ha acreditado 
un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite la vía ordinaria. De igual manera, 
tampoco se verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en 
cuestión o de la gravedad del daño que podría ocurrir. 

• 
	

Por lo expuesto, en el caso concreto existe una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso 
laboral abreviado. Así, habiéndose verificado que la cuestión de Derecho invocada contradice 
un precedente del Tribunal Constitucional, la demanda debe ser desestimada. 

Ahora bien, atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad a la 
publicación de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC en el diario oficial El 
Peruano, corresponde habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la parte demandante pueda 
solicitar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados, 
conforme se dispone en los fundamentos 18 a 20 de la precitada sentencia. 

Por estos fundamentos, estimo que la demanda debe ser improceden 	que se habilite el plazo 
para que en la vía ordinaria la parte demandante pueda solici 	si así lo cree pertinente, el 
reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados, confor 	.one en los fundamentos 
18 a 20 de la sentencia emitida en el Expediente 02383- 	C. 

S. 

RAMOS NÚÑEZ 

Lo que certifico: 

REAfiEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNALCONSMCIONAL 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

e 

Me adhiero al voto del magistrado Ramos Núñez pues, por las razones que 
expresa, también concuerdo que el presente caso debe declararse IMPROCEDENTE 
en aplicación del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional; y debe 
habilitarse el plazo para que en la vía ordinaria la parte recurrente pueda demandar, si 
así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados, 
conforme al precedente dictado en el Exp. 02383-2013-PA/TC 

Lo que certifico: 

• 
f;t.  . 	 

FL 	PEAT GUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 



Lo que certifico: 

FL 410 REÁ GUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Me adhiero al sentido del voto suscrito por la mayoría de los magistrados de la Sala, 
conforme al cual se declara improcedente la demanda. 

Considero, en efecto, que las alegaciones formuladas por el recurrente, con respecto 
a la desnaturalización de sus contratos de tercerización, cuentan con una vía igual o más 
satisfactoria que la brindada por el amparo, y que es la del proceso laboral abreviado 
regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley n.° 29497). 

En este sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código 
Procesal Constitucional y a lo decidido con calidad de precedente en la STC Exp. n.° 
02383-2013-AA (caso Elgo Ríos), la demanda debe rechazarse. A mayor abundamiento, de 
autos tampoco se constata la existencia de una necesidad de tutela especialmente urgente, ni 
por la relevancia del derecho involucrado ni por la gravedad del daño que podría ocurrir. 

Finalmente, y también a la luz del precedente constitucional contenido en el caso 
Elgo Ríos, estoy de acuerdo en que en el caso de autos corresponde habilitar el plazo 
respectivo para que el demandante pueda acudir a la vía ordinaria, si así lo estima 
conveniente, para solicitar allí lo que considere mejor para sus intereses. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 



e 

• 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Manuel Carpio Rebaza 
contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 15 de julio de 2013, de fojas 972, que 
declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de enero de 2011 el recurrente interpuso demanda de amparo contra la 
Empresa Electronorte SA (ENSA) con el objeto de que se declare nulo su despido verbal 
ocurrido el 4 de enero de 2011 y que, en consecuencia, se disponga su reincorporación en el 
cargo que desempeñaba como técnico electricista, más el pago de sus remuneraciones 
dejadas de percibir, por vulneración de su derecho constitucional al trabajo. Manifiesta que 
realizó labores desde el 2 de enero de 2002 al 4 de enero de 2011, fecha en la que fue 
objeto de un despido arbitrario. Refiere que durante los 9 años y 4 días que laboró para la 
demandada, esta disimuló la contratación laboral que mantenían con otras empresas 
tercerizadoras, como son Hacer — Empresa de Gestión Empresarial SAC, Consorcio Ingesa 
Norte-Seop SRL, Ingesa Norte — Ingeniería Sociedad Anónima Norte SA, Asitec —
Asistentes Técnicos SAC, CIX Orión — Contratistas Generales SAC, Greconsg — Gardo 
Representaciones, Construcciones y Servicios Generales EIRL (supuestos empleadores), 
sin tener en cuenta que realizó actividad de forma permanente para la empresa ENSA, lo 
cual evidencia la desnaturalización de sus contratos suscritos a uno de plazo indeterminado. 

El apoderado de la empresa demandada dedujo las excepciones de falta de 
legitimidad para obrar pasiva, formula denuncia civil y contesta la demanda señalando que 
los contratos presentados cumplen la exigencia del artículo 4 de la Ley 29245 de especificar 
la actividad empresarial a ejecutar y en qué unidades productivas se realiza. 

Con fecha 28 de mayo de 2012, el Segundo Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo 
declaró infundada la excepción deducida por la demandada y, con fecha 18 de octubre de 
2012, declaró improcedente la demanda por estimar que de lo actuado se desprende que el 
actor prestó servicios para varias empresas de intermediación laboral, siendo necesaria la 
actuación de medios probatorios, debiendo por ello recurrir a un proceso ordinario que.  
cuente con etapa probatoria. 

La Sala revisora confirmó la apelada por considerar que al haberse acreditado que el 
accionante fue contratado por Grecons (empresa tercerizadora) y que su relación laboral se 
extinguió el 4 de enero de 2011 bajo el régimen de tercerización no se ha producido la 
desnaturalización de contrato, correspondiendo dilucidar dicha situación (tercerización) en 
la vía laboral ordinaria. 
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FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en el 
cargo que venía desempeñando por haber sido objeto de un despido arbitrario. 
Manifiesta haber laborado para la entidad emplazada por 9 años de forma permanente; 
encubriendo su relación laboral con otras empresas tercerizadoras, lo cual evidencia la 
desnaturalización de sus contratos suscritos a uno de plazo indeterminado. Alega la 
violación de su derecho constitucional al trabajo. 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
Sentencia 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente, en el presente caso 
corresponde evaluar si el recurrente ha sido objeto de un despido incausado. 

Argumentos de las partes 

3. El demandante afirma haber sido víctima de un despido sin expresión de causa, el cual 
es violatorio de sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario, pues a pesar de que realizó contratos con empresas tercerizadoras, en 
la realidad mantenía una relación laboral con la demandada. 

4. La emplazada señala que el actor no ha acreditado con documento alguno haber 
mantenido una relación laboral, esto es, prestado servicios personales, remunerados y 
subordinados para dicha empresa. 

Mi consideración 

5. El derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo 22 de la Constitución. Al 
respecto, estimo que el contenido esencial del referido derecho constitucional implica 
dos aspectos: El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho 
a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la 
causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por 
parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de 
trabajo. Debemos precisar que la satisfacción de este aspecto implica un desarrollo 
progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho es el 
que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido 
como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 
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6. Respecto al derecho constitucional a la protección adecuada contra el despido arbitrario 
reconocido en el artículo 27 de la Constitución, debo señalar que el Tribunal 
Constitucional, en la Sentencia 00976-2001-AA/TC, delimitó su contenido e interpretó 
qué debe entenderse por protección adecuada contra el despido arbitrario. Asimismo, ha 
reconocido en reiterada jurisprudencia (por todas, la Sentencia 05650-2009-PA/TC), 
dos tipos de protección en casos de despido arbitrario, de carácter excluyente y a 
elección del trabajador: a) protección de eficacia resarcitoria, cuando el trabajador opta 
por recurrir a la vía ordinaria solicitando el pago de la indemnización por despido 
arbitrario; y b) protección de eficacia restitutoria, cuando el trabajador opta por recurrir 
a la vía constitucional a través del proceso de amparo constitucional, siempre y cuando 
el despido se haya producido, entre otros supuestos, de manera incausada, es decir, 
ejecutado de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresión de causa 
alguna relacionada con la conducta o el desempeño laboral del trabajador que la 
justifique. 

7. Según el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR: "En toda prestación personal de 
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse 
libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse 
en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente 
Ley establece". 

8. Advierto que el actor alega haber laborado para la demandada desde el 2002 mediante 
contratos de tercerización; no obstante, teniendo en cuenta los medios probatorios 
presentados, solo procederé a determinar si se produjo la desnaturalización de sus 
contratos suscritos respecto del periodo en el que exista continuidad, esto es, del 1 de 
agosto de 2009 al 31 de octubre de 2010. Así, se tienen los contratos de trabajo obrantes 
de fojas 317 a 328 y los contratos de trabajo bajo la modalidad de intermitente por el 
periodo comprendido del 23 de noviembre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, 
suscritos entre el accionante y la empresa Gardo Representaciones, Construcciones y 
Servicios Generales EIRL (Greconsg EIRL) (fojas 2 al 8), las boletas de pago emitidas 
por la antes referida empresa (fojas 469 al 471, 474 al 477, 480 al 482, 485 al 486) y la 
hoja de liquidación de beneficios sociales (fojas 465). 

9. Por otro lado, de fojas 176 al 199, obra el Informe del Curso de Electricistas de Redes 
Aéreas de Distribución Energizada — Método a Contacto por el periodo del 7 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2007, llevado a cabo por el Centro de Entrenamiento de 
Electronorte — Cafae en el cual aparece el accionante como participante siendo evaluado 
por la demandada; asimismo, en la parte de Consideraciones de grupo b) se indica que 
el ahora recurrente realizó el curso sin contrato de trabajo, agregándose lo siguiente: 
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Deberán ser entrenados nuevamente luego del primer año y después de cada 
dos años de trabajo en mantenimiento con red aérea de distribución de 
energía eléctrica energizada (...). Deben trabajar como mínimo 50% del mes 
en actividad de mantenimiento con red aérea energizada para no perder la 
práctica, evitando así accidentes. 

De igual forma, se aprecia el Informe del Curso de Reciclaje de Electricistas de Redes 
Aéreas de Distribución Energizada — Método a Contacto llevado a cabo del 31 de 
agosto al 3 de setiembre de 2009, en las instalaciones de la emplazada, sede Chiclayo 
(fojas 201 al 206), del cual advierto que el demandante participó desempeñándose en el 
área de mantenimiento — líneas energizadas, además señala como uno de los principales 
problemas detectado: 

(...) la cuadrilla es de empresa tercerizada, este hecho genera inestabilidad 
emocional que puede repercutir en accidentes graves o fatales, esto nos causó 
sorpresa ya que durante el curso de capacitación ocurrido en noviembre de 
2007 nos informaron que los mismos serían contratados por 
ELECTRONORTE. 

10. Asimismo, a fojas 9, obra la Medida de Requerimiento expedida por la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque de fecha 27 de diciembre 
de 2010, del cual se desprende: 

SE REQUIERE al empleador ELECTRONORTE S.A. para que proceda a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de contratación laboral, debiendo cumplir 
con considerar como su trabajador a don: Jorge Manuel Carpio Rebaza y 
por tanto proceder al registro y declaración del solicitante en planillas 
electrónicas como trabajador sujeto a plazo indeterminado (...). 

Para ello, se presentó el Anexo del Acta de Requerimiento — Hechos Comprobados 
(fojas 10), donde se constató: 

(...) el solicitante viene prestando servicios al sujeto inspeccionado 
[Electronorte S.A.] realizando labores de Mantenimiento de líneas 
energizadas (en caliente), vinculado contractualmente a través de un contrato 
de trabajo suscrito con la empresa GRECONSG EIRL, vigente al 31 de 
Diciembre de 2010, trabajos que se realizan en ejecución de un contrato civil 
suscrito entre esta empresa y Electronorte S.A. (...), en la visita de inspección 
de trabajo realizada el día 01 de Diciembre del 2010, (...) se encontró al 
solicitante en compañía de su grupo de trabajo alistándose para partir desde 
dicho domicilio hacia los centros de operaciones en el que deberían realizar 
los trabajos materia del contrato (...) se puede observar la continua provisión 
de materiales por parte del sujeto inspeccionado para la ejecución de los 
trabajos, los mismos que se proveen de sus almacenes propios (...) los cuales 
también son permanentemente supervisados por parte de personal de la 
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empresa. Especial mención debe hacerse a la capacitación en la que participa 
el solicitante y sus demás compañeros integrantes de su equipo de trabajo, la 
misma que se lleva a cabo por solicitud de la Empresa Electronorte S.A., en 
sus instalaciones y es ejecutada por la empresa Logytec SRL (...). Es por las 
razones expuestas que en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad 
(...) se concluye en la desnaturalización de la tercerización y 
consecuentemente en la existencia de una relación laboral entre el sujeto 
inspeccionado y el solicitante (...). 

Cabe destacar que lo expuesto se puede corroborar con los reportes de ingresos y/o 
salidas (fojas 14 a 79), los comunicados para las charlas de trabajo (fojas 80 a 94), el 
registro de asistencia para la exposición "Consejos para un buen cuidado de la piel", 
dirigido al personal de Electronorte SA (fojas 95), recibos para el control de 
herramientas y equipos, y salidas e ingresos de materiales expedidos por ENSA (fojas 
96 a 106), autorizaciones y hojas de intervención de suministro eléctrico selladas por la 
Oficina de Control de la empresa Electronorte SA (fojas 121 a 175 y 218 a 238), 
documentos que en su totalidad se encuentran en hoja membretada o sellada por la 
empresa demandada. 

11. Lo antes expuesto obtiene mayor relevancia cuando a fojas 334 y 291 constato que la 
emplazada, mediante los contratos 103-2009/ Electronorte SA y 122-2009-Electronorte 
SA, suscritos con las empresas CIX Orión Contratistas Generales SAC y Greconsg 
EIRL, respectivamente, se obligan a la ejecución del servicio de "Mantenimiento del 
Sistema de Media Tensión con Líneas Energizadas de la Unidad de Negocios Chiclayo" 
según las condiciones establecidas en los términos de referencia específicos (...), es 
decir, que las empresas antes referidas estaban obligadas a realizar las funciones que 
desempeña la empresa demandada. 

12. En definitiva, los medios probatorios señalados en los fundamentos 8, 9 y 10 supra, 
evidencian que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su 
Dirección de Inspección Laboral, comprobó que la tercerización de servicios efectuada 
entre las empresas Gardo Representaciones, Construcciones y Servicios Generales 
EIRL (Greconsg EIRL) y Electronorte SA había devenido en fraudulenta, conclusión a 
la cual llegó luego de seguir los procedimientos establecidos en la referida Ley 28806, 
tal como se acredita con el Acta de Infracción 359-2011-DNCISS de fecha 7 de enero 
de 2011 (fojas 769), donde la autoridad de trabajo le impone una multa a la 
empresa demandada por la situación laboral antes descrita y que la emplazada a lo 
largo del proceso no ha cuestionado ni mucho menos ha señalado que dicho 
pronunciamiento haya sido rechazado administrativamente. En mérito a ello, considero 
que las diligencias efectuadas por dicha autoridad administrativa, al estar dentro del 
ámbito de sus competencias, tienen plena eficacia probatoria a los efectos del presente 
proceso de amparo. 
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13. Con relación a ello, debo mencionar lo dispuesto por este Colegiado en la sentencia 
recaída en el Expediente 02111-2010-PA/TC, en cuyos fundamentos 14 y 15, 
determinó: 

14. En tal sentido, a juicio de este Tribunal, cuando el artículo 4-B del 
Decreto Supremo N.° 003-2002-TR, dispone que la desnaturalización 
de un contrato de tercerización origina que los trabajadores 
desplazados tengan una relación de trabajo directa con la empresa 
principal, es porque valora implícitamente que en tales supuestos el 
objetivo o "justificación subyacente" a la tercerización (consistente en 
la generación de una mayor competitividad en el mercado a través de 
la descentralización productiva) no ha sido el (único) móvil de la 
tercerización efectuada, al haber tenido como propósito subalterno el 
disminuir o anular los derechos laborales de los trabajadores. En dicho 
contexto, cuando una empresa (principal) subcontrata a otra 
(tercerizadora), pero sigue manteniendo aquélla el poder de dirección 
sobre los trabajadores, y la función o actividad tercerizada se sigue 
realizando en los ambientes de la empresa principal y con los bienes y 
recursos de ésta, y a su cuenta y riesgo, resulta evidente que dicha 
subcontratación resulta incompatible con nuestra Constitución. 

15. Así, desde un punto de vista constitucional, es claro para este 
Colegiado que, al margen de lo establecido en la ley de la materia, una 
operación (subcontratación fraudulenta) que no tiene otro fin que el 
aumento de las ganancias empresariales, a costa de la ilegítima 
disminución de los derechos de los trabajadores (y no mediante la 
búsqueda real de la eficiencia empresarial), se encuentra 
completamente vedada. Y ello no sólo, porque en este caso desaparece 
la finalidad constitucional y legal que justifica la intervención en los 
derechos fundamentales de los trabajadores, que inevitablemente se 
produce con la utilización de la tercerización, sino porque la finalidad 
oculta tras el fraude en la subcontratación representa un supuesto de 
"instrumentalización" de la dignidad de los trabajadores, inadmisible 
en el Estado Constitucional. 

14. Así, habiéndose demostrado que hubo un vínculo laboral a plazo indeterminado entre el 
actor y la empresa demandada, solamente podía ser despedido por causa justa 
relacionada con su conducta o su desempeño laboral, lo que no ha sucedido en el 
presente caso. 

15. En tal sentido, declaro que se ha configurado un despido incausado, violatorio del 
derecho constitucional al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario del 
recurrente, reconocidos en los artículos 22 y 27 de la Constitución. 

16. Sobre la afectación del derecho al debido proceso, el recurrente también afirma que su 
despido arbitrario fue sin expresarse causa alguna, resultando violatorio de su derecho 
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constitucional al debido proceso, pues no se ha seguido el procedimiento de despido 
establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR. 

17. En el caso de autos, la controversia constitucional radica en determinar si la empresa 
Electronorte SA, al dar por culminado el vínculo laboral con el actor, lo hizo 
observando el debido proceso, o si, por el contrario, lo lesionó. Efectuada esta 
precisión, debe comenzarse por evaluar la lesión del derecho de defensa, toda vez que 
forma parte del derecho al debido proceso. 

18. De acuerdo con lo previsto por el artículo 31 del Decreto Supremo 003-97-TR, el 
empleador no podrá despedir a un trabajador por causa relacionada con su conducta 
laboral sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días 
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulen; es 
decir, el despido se inicia con una carta de imputación de cargos para que el trabajador 
pueda ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo en la forma que considere 
conveniente a su derecho. 

19. En el presente caso, al haberse determinado que el recurrente mantenía con la empresa 
Electronorte SA una relación laboral a plazo indeterminado, y que dicho empleador dio 
por terminada la relación laboral con el actor sin expresar causal alguna, se evidencia 
que la emplazada también ha vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente, 
específicamente, su derecho a la defensa. 

20. En la medida que en este caso se ha acreditado que la empresa demandada ha vulnerado 
los derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario y al debido proceso, corresponde ordenar la reposición del demandante como 
trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de 
similar categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de 
ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22 y 59 del Código 
Procesal Constitucional. 

21. Asimismo, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la 
empresa demandada debe asumir las costas y costos del proceso, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

22. En cuanto al extremo referido al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta 
pertinente reiterar que estos, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no 
resultan estimables mediante el proceso de amparo, razón por la que rechazo dicho 
pedido, dejando a salvo el derecho para poder ejercerlo en la vía ordinaria. 
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Por estas consideraciones mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración de 
los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido 
arbitrario; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del actor. 

2. Ordenar que la empresa Electronorte SA cumpla con reponer a don Jorge Manuel 
Carpio Rebaza en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o 
jerarquía, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución 
imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal 
Constitucional; con el abono de las costas y los costos del proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE en cuanto al extremo referido al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

S. 

BLUME FORTINI 

Lo que certifico: 

FL 	REÁTEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
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