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RESUMEN 

La Acción de ·Amparo entendida como un proceso judicial de carácter 

constitucional que tiene por finalidad proteger todos los derechos 

constitucionales de la persona -con excepción de los que protegen el 

Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data y la Acción de cumplimiento, ante 

Violaciones de amenazas ciertas e inminente provenientes de una autoridad 

o de un particular a fin de que se suspendan dichos actos violatorios 

inmediatamente. 

La intención del presente trabajo de investigación buscó que establecer si el 

aplicador de justicia en sus justificaciones y razonamientos lógicos 

inferenciales de sus decisiones judiciales (sentencias de amparo), están 

revestidos de investigación jurídica, lo que hoy es conocido como 

(argumentación jurídica) basando sus fallos en la observación de los 

antecedentes en forma práctica y real de los hechos, concomitante con el 

conocimiento de la literatura relevante de sus variables de investigación 

"alcance de amenaza cierta e inminente" y "despido arbitrario del 

trabajador", o solo el juez es una simple boca de la ley que le rinde culto a 

ultranza al positivismo jurídico ya que la regulación actual no tiene la 

posibilidad material de pronunciar todas las palabras del derecho y la vida 

cotidiana presenta diariamente problemas que no han podido entrar en la 

imaginación del legislador, de ahí que, ante casos de naturaleza de 

acciones de amparo: alcances de la amenaza cierta e inminente y el 

despido arbitrario del trabajador; consideramos que el juzgador 
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Valore la hermenéutica jurídica orientada principalmente a la toma de 

medidas de prevención, ya que en la actualidad se observa en los centros 

laborales el maltrato verbal, la intimidación, abuso, humillación y la 

amenaza de despido de los trabajadores que tienen el derecho ganado, así 

como, los empleadoras buscan que dilatar procesos laborales y mantienen 

a los trabajadores bajo la condición subordinada de terceros (trabajadores 

fantasmas sin contrato), abusando de su autoridad y amenaza continua de 

sus derechos, que jurisprudencia/mente no lo consideran como cierta y de 

inminente realización, y que por ello dicho riesgo no puede ser atendible a 

través del proceso constitucional de amparo. 
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ABSTRACT 

The Writ of Amparo understood as a constitutional court process which aims to 

protect al! the constitutional rights of the person with the exception of protecting 

the Habeas Cmpus, the Habeas Data and Action Compliance violations against 

threats certain and imminent coming from an authority or an individual to 

violate such acts be suspended immediately. 

The intention of this research sought to establish whether the applicator justice 

in their justifications and inferential logical reasoning of judicial decisions 

(judgments of amparo), are ciad in legal research, whtch today is known as 

(legal argument) basing their failures in the observation of the background in 

practica/ and real events, concomitan! with knowledge of the relevan! literature 

of their research variables "seo pe of certain and imminent threat" and "arbitrary 

dismissal of the worker" or only the judge is a simple mouth of the law that 

worships extreme legal positivism as the current regulation does not have the 

physical ability to pronounce al! the words of the law and everyday life presents 

problems that could not get into the imagination of the legislator daily, hence, in 

cases of amparo nature: scope of certain and imminent threat and arbitrary 

dismissal of the worker; consider that the judge 

Rate legal interpreta/ion mainly geared to taking preventive measures, as 

currently verbal abuse, intimidation, abuse, humiliation and threats of dismissal 

of workers who have earned the right is observed in the workplace, and as 

employers seek to de/ay the work processes and keep workers under the 
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subordinate status of third parties (ghosts without contract workers), abusing his 

authority and continuing threat to their rights, which jurisprudencia/mente not 

regard it as certain and imminent completion, and therefore this risk cannot be 

meritorious through constitutional amparo. 
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INTRODUCCION 

El propósito de nuestra investigación fue conocer el tratamiento actual que 

el aplicador de justicia le viene dando a nuestras variables de investigación 

"alcance de amenaza cierta e inminente" y "despido arbitrario del 

trabajador", para lo cual hemos explorado un número significativo de 

Sentencias del Tribunal Constitucional referido a nuestro problema principal 

de investigación: acciones de amparo: alcances de la amenaza cierta e 

inminente y el despido arbitrario del trabajador; habiéndose 

efectuado un diagnóstico de la realidad problemática, 

planteándonos como objetivo: Evaluar si la argumentación jurídica de 

hechos de comisión inmediata, consistentes en maltratos verbales, 

intimidatorios, abuso de autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a 

los trabajadores, podrían ser valorados dentro de los alcances de amenaza 

cierta e inminente para la procedencia del proceso constitucional de 

amparo. Nos formulamos como hipótesis el siguiente razonamiento lógico 

inferencia!: La argumentación jurídica sobre hechos de comisión inmediata, 

consistentes en maltratos verbales, intimidatorios, abuso de autoridad, 

humillaciones y amenazas de despidos a los trabajadores, constituyen una 

operación de guerra psicológica de efecto intimidatorio que deberían ser 

valorados el juez dentro de los alcances de amenaza cierta e inminente para 

la procedencia del proceso constitucional de amparo. Como metodología de 

la investigación para la comprobación de nuestra hipótesis, que lo 

constituye el Capítulo III de nuestra Tesis lo planteamos de la siguiente 

forma: Tipo y nivel de investigación, la técnica aplicada consistirá en un 

estudio crítico de los principios, de las hipótesis y de Jos resultados, 
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destinados a determinar su origen lógico, alcance, valor y contenido de la 

amenaza cierta e inminente en las jurisprudencias laborales sujetas al 

proceso constitucional de amparo. De nivel descriptiva, porque buscaremos 

que indagar para conocer como vienen actuando los jueces frente a hechos 

de de comisión inmediata, consistentes en maltratos verbales, 

intimidatorios, abuso de autoridad, humillaciones y amenazas que se 

relacionan con los despidos arbitrarios de los trabajadores. Población y 

muestra de estudio, la población está constituida por el número de 

jurisprudencias resueltas por agravio constitucional de orden laboral 

relacionado al despido arbitrario del trabajador durante el año 2013, del 

cual cogeremos un número significativo de éstas, que constituirá nuestra 

muestra de estudio, cuyos resultados nos expresarán el tratamiento actual 

que se viene dando a estos hechos jurídicos de esta naturaleza. Técnicas de 

Recolección de Información, Análisis Documental.- a las jurisprudencias 

laborales sujetas al proceso constitucional de amparo. Ficha de Información 

Doctrinal.- se emplearán las fichas bibliográficas y electrónicas, donde se 

registrará y almacenará la información obtenida para análisis, 

procesamiento e interpretación aplicando criterios metodológicos 

adecuados. Presentación y Análisis de Resultados.- Los resultados 

debidamente deliberados por el investigador se expresarán en comentarios 

objetivos representados en cuadros descriptivos para su demostración, así 

como en paquetes estadísticos SPSS apropiado para esta clase de 

investigación, luego arribamos a Conclusiones y aporte del tesista y por 

último una frondosa fuente de información bibliográfica. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El inciso 2 del artículo 200° de la Constitución Política indica formalmente, 

que el proceso constitucional de amparo procede para el caso de amenaza 

de vulneración de derechos constitucionales; no obstante, la amenaza debe 

poseer dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, es decir, el perjuicio 

debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del 

amparo aquellos perjuicios que escapan a una captación objetiva. En 

consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar 

fundada en hechos reales y de inminente realización, esto es, que el 

perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. 
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Actualmente el Estado se encuentra laboralmente enfrentado con gremios 

sindicales del sector salud, poder judicial,. educación y otros, quienes se 

encuentran en huelga y en algunos casos han levantado esta medida, por 

la amenaza de peligro de ser despedidos arbitrariamente, debido a que las 

instituciones públicas vienen contratando personal para cubrir las plazas 

dejadas por los huelguistas, este hecho, constituye una operación de 

guerra psicológica de efecto intimidatorio para con el trabajador, quienes 

vía acción de amparo demandan judicialmente este peligro de despedido 

arbitrario; sin embargo, estas son declaradas improcedente por falta de 

materialización de las variables: amenaza "cierta" e "inminente". 

Al respecto considero que el juez no debe ser una simple boca que 

pronuncia las palabras de la ley, porque la legislación no tiene la 

posibilidad material de pronunciar todas las palabras del derecho y la vida 

cotidiana presenta diariamente problemas que no han podido entrar en la 

imaginación del legislador, de ahí que, ante casos de esta naturaleza, la 

hermenéutica jurídica del operador judicial, debería estar orientada 

principalmente a la toma de medidas de prevención y no las conducentes 

de aplicación a ultranza del positivismo jurídico, ya que en la actualidad se 

observa en los centros laborales el maltrato verbal, la intimidación, abuso, 

humillación y la amenaza de despido de los trabajadores que tienen el 

derecho ganado, los empleadoras buscan dilatar procesos laborales y 

mantienen a los trabajadores bajo la condición subordinada de terceros 

(trabajadores fantasmas sin contrato), ~busando de su autoridad_ y 

amenaza continua de sus derechos, que jurisprudencialmente no lo 
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consideran como cierta y de inminente realización, y que por ello dicho 

riesgo no puede ser atendible a través del proceso constitucional de 

amparo. Hecho que no es concordante con lo establecido en los artículos 

10, 220, 23o, 260 y 270 de la Constitución Política del Perú, sobre igualdad 

de oportunidades sin discriminación, derecho a la estabilidad laboral y por 

haberse ganado su derecho a la protección contra el despido arbitrario. 

Lo que se pretende con la investigación es, explorar y describir hasta qué 

punto alcanzaría valoración e interpretación jurídica los alcances de la 

amenaza cierta e inminentes ante hechos de comisión inmediata, de 

maltrato verbal, la intimidación, abuso, humillación y la amenaza de 

despido a los trabajadores, lo que resulta atentatorio al debido proceso, al 

plazo indeterminado, a la estabilidad laboral y a la protección contra el 

despido arbitrario, a fin de que cesen todo tipo de actos de esta naturaleza 

contra los derechos laborales adquiridos por el trabajador. 

1.2 Formulación Del Problema 

1.2.1 Problema General 

P.G. lEn qué medida, la argumentación jurídica de hechos de 

comisión inmediata, consistentes en maltratos verbales, 

intimidatorios, abuso de autoridad, humillaciones y amenazas de 

despidos a los trabajadores, podrían ser valorados dentro de los 

alcances de amenaza cierta e inminente para la procedencia del 

proceso constitucional de amparo? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

P.E.1¿En qué medida, los maltratos verbales e intimidatorios 

constituyen un perjuicio real y efectivo para la procedencia del 

proceso constitucional de amparo? 

P.E.2¿cómo las humillaciones y amenazas de despidos a los 

trabajadores constituiría un perjui'cio real y efectivo para la 

procedencia del proceso constitucional de amparo? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Lo que se pretende alcanzar a través de nuestra investigación es: 

1.3.1 Objetivo General 

O.G.Evaluar si la argumentación jurídica de hechos de comisión 

inmediata, consistentes en maltratos verbales, intimidatorios, abuso 

de autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a los 

trabajadores, podrían ser valorados dentro de los alcances de 

amenaza cierta e inminente para la procedencia del proceso 

constitucional de amparo. 

Objetivos Específicos 

O.E.1.-Evaluar si los maltratos verbales e intimidatorios constituirían 

un prejuicio real y efectivo para la procedencia del proceso 

constitucional de amparo. 
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O.E.2.-Evaluar si las humillaciones y amenazas de despidos a los 

trabajadores constituiría un prejuicio real y efectivo para la 

procedencia del proceso constitucional de amparo. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La investigación propuesta: Acción de amparo: alcances de la amenaza 

cierta e inminente y el despido arbitrario de los trabajadores, es un 

problema de hermenéutica jurídica actual, ya que hechos de comisión 

inmediata y de difícil probanza como, maltratos verbales, intimidaciones, 

abusos de autoridad, humillaciones y amenazas de despidos arbitrarios, se 

vienen dando en los centros de trabajo, y al interpretarse que no se 

tratarían de amenazas "cierta" e "inminente", las acciones de amparo 

interpuestas, vienen siendo desestimadas por el Tribunal Constitucional, 

ahí radica la importancia del presente trabajo, ya que se busca darle un 

alcance de exégesis y de razonamiento pluridimensional, donde el juez 

tenga la posibilidad material de deducir y pronunciarse sobre hechos que 

no hayan sido previstas por la imaginación del legislador, a fin de que 

adopten medidas preventivas, que frenen los abusos laborales. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Como investigaciones previas y de aproximación a nuestro problema de 

estudio hemos tomado como referencia los siguientes trabajos: 

2.1.1 De los Heros, Alfonso (2009:321 y 322) 

Ha señalado que "el principio de continuidad tiene gue ver con la 

vitalidad de la relación laboral a pesar de determinadas circunstancias 

que pueden aparecer como razón o motivo de terminación, tales como 

los cambios o transformaciones laborales, la sucesión laboral, la 

presencia de incumplimientos y nulidades, las interrupciones de la 

relación laboral y los despidos violatorios de derechos fundamentales. 
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[EJI principio de continuidad establecido a favor del trabajador. 

considera al contrato de trabajo como uno de duración indefinida, 

haciéndolo resistente a las circunstancias que ese proceso pueden 

alterar ese carácter, de tal manera que el trabajador pueda trabajar 

mientras quiera. mientras pueda y mientras exista fuente de trabajo, 

salvo las excepciones que pueden limitar legítimamente la duración 

del empleo o su terminación por causas específica". 

2.1.2 Tipos de despido según el Tribunal Constitucional 

Según el Tribunal Constitucional existirían tres tipos de despidos gue 

ameritarían Jos efectos restitutorios (readmisión en el empleo) 

derivados de despidos arbitrarios o con readmisión de derechos 

fundamentales. Estos son los siguientes: 

Despido incausado: Aparece por primera vez ésta denominación en 

la Sentencia recaída sobre el Expediente N° 1124-2002-AA/TC, 

resaltando en ésta la plena vigencia del artículo 22 ° y conexo de la 

Constitución. De este modo, "[s]e produce el denominado despido 

incausado 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". 

Despido fraudulento: Tiene la finalidad de otorgar plena vigencia a 

diversos artículos de la constitución Política del Perú los cuales son: 

artículo 22°, 103 e inciso e) del artículo 139°. Se produce [así] el 

denominado despido fraudulento cuando: 
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"Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 

engaño. por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las 

relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una 

causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa 

al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios 

o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este 

último caso. la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N. 0 415-987-

AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción 

de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N. 0 628-2001-

AA/TC) o mediante la "fabricación de pruebas". 

Despido nulo: Tiene el objeto de proteger los derechos previstos en 

el inciso 2) del artículo 2°, inciso 1) del artículo 26° e inciso 1 o del 

artículo 28° de la Constitución, además del artículo 29° del decreto 

Legislativo N° 728. De esta forma, se produce el despido nulo cuando: 

Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un 

sindicato o por su participación en actividades sindicales. 

Se despide al trabpjador por su mera condición de representante 

o candidato de los trabajadores (o por haber actuado en esa 

condición). 

Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados 

de su sexo, raza, religión, opción política, etc. 
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Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre 

que se produzca en cualquier momento del periodo de gestación o 

dentro de los 90 días posteriores al parto). 

Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida 

Se despide al trabajador por razones de discapacidad 

Expediente N° 0976-2001-AA/TC- Huánuco 

Publicada el 13 de marzo de 2003. 

2.1.3 Gustavo Adolfo Toledo Sosa, Tesis: Reforma magisterial y 

procesos de amparo en el juzgado mixto de Carlos Fermín 

Fitzcarra ld-Ancash-20 12. 

Problema general 

¿En qué medida, la Ley de Reforma Magisterial 29944 vendría 

afectando los derechos laborales remunerativos de los docentes 

comprendidos en la Ley del Profesorado 24029 y la Ley de la Carrera 

Pública Magisterial 29062 lo que ha motivado el inicio de Procesos de 

Acciones de Amparo en el Juzgado Mixto de la provincia Carlos 

Fermín? 

Objetivo general 

Determinar si la Ley de Reforma Magisterial 29944 viene afectando 

los derechos laborales remunerativos de los docentes comprendidos 

en la Ley del Profesorado 24029 y la Ley de la Carrera Pública 

Magisterial 29062. 
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Hipótesis 

La Ley de Reforma Magisterial 29944 afectarían los derechos laborales 

remunerativos de los docentes comprendidos en la Ley del 

Profesorado 24029 y la Ley de la Carrera Pública Magisterial 29062; 

pero los Procesos de Acciones de Amparo iniciado por los profesores 

ante el Juzgado Mixto de la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald contra 

la Dirección Regional de Educación de Ancash no resultaría ser la vía 

judicial idónea. 

Comentario 

El Juez, en el desempeño de su función como director del proceso 

tiene la obligación de rodearse de todos los elementos de juicio 

necesarios para la solución de la controversia y no puede sustraerse 

de ello, si al momento de calificar las demandas observó que estas 

adolecían de medios probatorios, en su debida oportunidad en la 

etapa correspondiente debería invocar los alcances del artículo 21 o del 

Código Procesal Constitucional, que establece la posibilidad de admitir 

medios probatorios aún después de interpuesta la demanda, siempre 

que ellos acrediten hechos trascendentales para el proceso y no 

requieran actuación, asimismo, el Artículo N° 194 del Código Procesal 

Civil que literalmente dice: "Cuando los medios probatorios ofrecidos 

por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en 

decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de Jos 

medios probatorios adicionales que considere convenientes''. 
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2.1.4 Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.- Biblioteca 

Jurídica Virtual WWW.juridicas.unam.mx.- autor César Landa 

(Perú) "El amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional 

Peruano" 

El ordenamiento jurídico peruano se ha convertido, a partir de la 

publicación del Código Procesal Constitucional, en el primero de 

América Latina en sistematizar y codificar las normas que regulan en 

forma dispersa los procesos constitucionales. Sin embargo, a nuestro 

parecer, la trascendencia del nuevo Código peruano está en otro 

lugar, pues no solo se debe a la legitima expectativa que ha venido a 

ocupar, sino también a que ha introducido innovaciones importantes 

en casi todas las instituciones que se perfilan como privativas del 

derecho procesal constitucional. 

El Código Procesal Constitucional y el proceso de amparo. 

El Código Procesal ha venido a regular el proceso constitucional de 

amparo, por un lado, a través de disposiciones generales aplicables 

también a los proceso de hábeas corpus, hábeas data y de 

cumplimiento (título 1, CPC), y, por otro, en disposiciones que regulan 

en estricto, y de forma exclusiva, el proceso constitucional de amparo 

(título 111, CPC), cuya finalidad, según ha establecido el nuevo Código 

(artículo 1°, CPC), como no puede ser de otra manera, es la 

protección y tutela de los derechos fundamentales. Para ello, dichos 

procesos buscarán reponer las cosas al estado anterior a la violación o 

amenaza de violación de un derecho fundamental. 
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2.1.5 Romero Quispe, Jacobo, Tesis: 2009-UNMSM), "Los Contratos 

por servicios no personales en la administración pública 

como condicionantes de la estabilidad laboral fleta" 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

El año 2003, la Ley NO 27879 - Ley de Presupuesto del Sector 
1 

Público para dicho año Fiscal (Artículo NO 12 inciso 12.6) dispuso que 

cada entidad remitiera la información de la Declaración Mensual de 

Retenciones y Contribuciones correspondientes a las planillas de 

personal activo, cesante y/o pensionista, a través del Programa de 

Declaración Telemática (P.D.T.) a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (S.U.N.A.T.). 

Asimismo, la Décimo Quinta Disposición Final de dicho cuerpo legal, 

ordena la realización de un censo de las personas naturales que 

prestan servicios al Estado bajo cualquier régimen laboral, contrato 

civil, aplicación de Convenios de Administración de recursos, 

ejecución de proyectos y similares, por cualquier modalidad de pago 

o jornada laboral, en los pliegos presupuestarios, Unidades 

Ejecutoras y Entidades de Tratamiento Empresarial a que se refiere 

el artículo 300 de la mencionada Ley, sin excepción. 

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 

Resolución Directora! NO 023-2004-EF/76.01, aprobó la Directiva N° 

010-2004-EF/76.01, "Directiva para el registro de las altas y bajas 

del personal activo, pensionista, así como de los servicios no 
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personales" y, posteriormente, la Directiva NO 038-2004-EF/76.01, 

en las cuales incluyó a un total de 580 Unidades Ejecutoras del 

Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, las cuales debían 

comenzar a actualizar mensualmente las altas y bajas de sus 

planillas a través del Módulo de Control de Pagos de Planillas y de 

Servicios No Personales (MCPP-SNP) del Sistema Integral de 

Administración Financiera (SIAF-SP). Estas disposiciones respondían 

a la necesidad de contar con información oportuna y confiable sobre 

la cantidad real de servidores al servicio del Estado, debido 

fundamentalmente a la urgencia de llevar un a adecuado y estricto 

control del abono a planillas y de gastos por servicios. 

LA ESTABILIDAD LABORAL 

A diferencia del sector privado, la legislación laboral de Jos 

servidores del Estado, garantiza la estabilidad laboral para Jos 

trabajadores permanentes. 

Esta estabilidad, sin embargo, no alcanza a los trabajadores 

contratados bajo cualquier modalidad. La estabilidad laboral de Jos 

servidores públicos data desde hace más de dos décadas, 

establecida en una economía social de mercado, de corte 

proteccionista. 

La mala práctica de la estabilidad, no obstante, ha desprestigiado 

este derecho, del que han abusado no sólo los trabajadores, a través 

de sus organizaciones sindicales, sino también los diversos gobiernos 
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que han utilizado las entidades públicas como receptáculo del 

clientelaje político. Este último caso es el que más daño ha hecho a 

la Administración Pública, en tanto que la actitud de los sindicatos se 

da como reacción ante el abuso del poder. 

La incorporación irracional de servidores públicos se dio con mayor 

importancia durante el período 1985-1990, en el que las entidades 

públicas se vieron saturadas de empleados y, en consecuencia, el 

Estado fue sobredimensionado. 

Dada la orientación del gobierno de entonces y el establecimiento de 

la estabilidad laboral, los servidores públicos se volvieron casi 

intocables, desnaturalizándose tal derecho. Después del shock 

económico, hubo la necesidad de reducir el tamaño del Estado y no 

obstante la vigencia del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 

de su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, el gobierno 

dio el Decreto Ley N° 26093, que le permitió, entre otros 

mecanismos, disminuir sensiblemente el número de trabajadores 

públicos. 

La estabilidad lleva aparejada deberes, obligaciones y derechos 

propios de la carrera administrativa. En consecuencia, desde el 

punto de vista legal, estarían perfectamente delimitados los 

derechos tanto de los servidores permanentes como de los 

contratados con vínculo laboral como por los de la modalidad de 

Servicios No Personales. 
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Esta clara separación no debería ser perturbada en absoluto en aras 

de preservar la estabilidad jurídica en el ámbito laboral y así es en 

efecto cuando se respetan las normas que regulan las diversas 

formas de vínculo contractual y laboral. La realidad, en cambio, nos 

ha demostrado que existe un mal manejo administrativo de las 

entidades públicas. 

PROCESO DE AMPARO Y ESTABILIDAD LABORAL FICTA 

EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Según lo establece el Artículo 1 del Código Procesal Constitucional/ 

los procesos constitucionales " ... tienen por finalidad proteger los 

derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a 

la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 

disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto 

administrativo." 

La demanda es declarada fundada por el juez si, después de 

presentada ésta, cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria 

del agresor, o si ella deviene en irreparable. Al mismo tiempo, 

dispone que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u 

omisiones que motivaron la interposición de la demanda1 

advirtiéndole que de no ser así se le aplicarán las medidas 

coercitivas previstas en el artículo 22 del Código Procesal 

Constitucional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

corresponda. 
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Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas 

data protegen contra la amenaza o violación de los derechos 

constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento 

obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 

En el caso de amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de 

inminente realización para ser declarada fundada. 

El mismo Código establece que el amparo procede respecto de 

resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la 

tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el 

debido proceso. No obstante, si el agraviado dejó consentir la 

resolución que dice afectarlo, la demanda deviene en improcedente. 

Una notable innovación constituye la limitación del acceso a los 

procesos constitucionales cuando: 

1. "Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 

forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 

derecho invocado; 

2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente 

satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 

amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de 

hábeas corpus; 

3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial 

para pedir tutela respecto de su derecho constitucional; 

4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos 

previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus; 
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5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o 

violación de un derecho constitucional o se ha convertido en 

irreparable; 

6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso 

constitucional o haya litispendencia; 

7. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de 

la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces 

y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas 

y dictadas con previa audiencia al interesado; 

8. Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 

en materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza 

jurisdiccional o cuando siendo jurisdiccionales violen la tutela 

procesal efectiva. 

9. Tampoco procede contra las resoluciones de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil si pueden ser revisadas por el Jurado Nacional de 

Elecciones; 

lO.Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. 

Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, 

sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia 

constitucional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por 

las vías procedimentales correspondientes; 
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lL Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción 

del proceso de hábeas corpus." 

Por su naturaleza, en los procesos constitucionales no existe etapa 

probatoria, siendo sólo procedentes los medios probatorios que no 

requieren actuación, lo que no impide la realización de las 

actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin 

afectar la duración del proceso. 

Asimismo, se dispone que los jueces tramitaran con preferencia los 

procesos constitucionales y que la responsabilidad por la defectuosa 

o tardía tramitación de estos, sea exigida y sancionada por Jos 

órganos competentes. 

Si el juez lo estima necesario, puede conceder medidas cautelares y 

de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas 

data y de cumplimiento. Para su expedición se exigirá apariencia del 

derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado 

para garantizar la eficacia de la pretensión. Se dictan sin 

conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin 

efecto suspensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependen del 

contenido de la pretensión constitucional intentada y del 

aseguramiento de la decisión final. 

La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la 

resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa 

juzgada. Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, 

se conservan los efectos de la medida cautelar, produciéndose una 
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conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecutiva. Los 

efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la 

satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el 

juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase 

de ejecución. 

Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el 

demandante, se procede a la liquidación de costas y costos del 

procedimiento cautelar. El sujeto afectado por la medida cautelar 

puede promover la declaración de responsabilidad. De verificarse la 

misma, en modo adicional a la condena de costas y costos, se 

procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si el juzgador 

lo considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de. 

diez Unidades de Referencia Procesal. 

La resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto 

suspensivo; la que establece la reparación indemnizatoria y la multa 

lo es con efecto suspensivo. 

La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente 

título, deberá contener, según sea el caso: 

1) La identificación del demandante; 

2) La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien 

provenga la amenaza, violación o que se muestre renuente a 

acatar una norma legal o un acto administrativo; 
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3) La determinación precisa del derecho vulnerado, o la 

consideración de que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el 

caso, la determinación de la obligación incumplida; 

4) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada; 

5) La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto 

dispuesto. 

Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 

improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional 

ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días 

contados desde el día siguiente de notificada la resolución. 

Concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal 

Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, 

más el término de la distancia, bajo responsabilidad. 

Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el 

proceso, pero que ocurrieron con posterioridad a la interposición de 

la demanda, pueden ser admitidos por el Juez a la controversia 

principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación. El Juez 

pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte antes 

de expedir la resolución que .Ponga fin al grado. 
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EL PROCESO DE AMPARO 

CONCEPTO 

El Tribunal Constitucional define el Proceso de Amparo como " ... un 

proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad 

proteger todos los derechos constitucionales de la persona -con 

excepción de los que protegen el Hábeas Corpus, la Acción de 

Hábeas Data y la Acción de Cumplimiento - ante violaciones o 

amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un 

particular (el amparo protege derechos como, por ejemplo, el 

derecho de asociación, a la libertad de contratación, el derecho al 

debido proceso). Lo puede presentar el mismo afectado o cualquier 

otra persona en su nombre. Si el Juez comprueba, efectivamente, 

violaciones a derechos, ordena que los actos violatorios se 

suspendan inmediatamente." 

PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DEL PROCESO DE 

AMPARO. 

DERECHOS PROTEGIDOS 

El proceso de amparo protege los siguientes derechos: 

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, 

raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, 

social, idioma, o de cualquier otra índole; 

2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; 

3) De información, opinión y expresión; 
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4) A la libre contratación; 

5) A la creación artística, intelectual y científica; 

6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las 

comunicaciones; 

7) De reunión; 

8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones 

inexactas o agraviantes; 

9) De asociación; 

10) Al trabajo; 

11) De sindicación, negociación colectiva y huelga; 

12) De propiedad y herencia; 

13) De 'petición ante la autoridad competente; 

14) De participación individual o colectiva en la vida política del país; 

15) A la nacionalidad; 

16) De tutela procesal efectiva; 

17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el 

centro de ·educación y participar en el proceso educativo de sus 

hijos; 

18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales; 

19) A la seguridad social; 

20) De la remuneración y pensión; 

21) De la libertad de cátedra; 

22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos 

del artículo 35 de la Constitución; 
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23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 

la vida; 

24) A la salud; y 

25) Los demás que la Constitución reconoce. 

RASGOS ESENCIALES DEL PROCESO DE AMPARO 

De acuerdo a la doctrina el acto lesivo de los derechos 

constitucionales puede clasificarse en actos pasados, presentes y 

futuros y de tracto sucesivo. En ese sentido, el Amparo es un 

mecanismo extraordinario de efectiva tutela contra la amenaza o 

violación de derechos, cuya finalidad es reponer las cosas al estado 

anterior al acto cuestionado. Al Amparo sólo puede acudirse de 

manera residual, cuando no existe otro camino procesal para 

acceder a la pretensión jurídica y siempre que se trate de lograr la 

reposición de algún derecho constitucional transgredido o 

amenazado, pues la Acción de Amparo no es declarativa de 

derechos, sino restitutiva de aquellos. 

RASGOS ESENCIALES DEL PROCESO DE AMPARO 

De acuerdo a la doctrina el acto lesivo de los derechos 

constitucionales puede clasificarse en actos pasados, presentes y 

futuros y de tracto sucesivo. En ese sentido, la acción de Amparo es 

un mecanismo extraordinario de efectiva tutela contra la amenaza o 

violación de derechos, cuya finalidad es reponer las cosas al estado 

anterior al acto cuestionado. 
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La acción de Amparo sólo puede acudirse de manera residual, 

cuando no existe otro camino procesal para acceder a la pretensión 

jurídica y siempre que se trate de lograr la reposición de algún 

derecho constitucional transgredido o amenazado, pues la Acción de 

Amparo no es declarativa de derechos, sino restitutiva de aquellos. 

" ... el reconocimiento del carácter residual del amparo nacional 

contenido en el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional 

es un paso importante. Sin embargo, no resulta suficiente para el 

éxito de este proceso constitucional. Para lograrlo se necesita, 

indispensablemente, un número ádecuado de jueces dedicados 

exclusivamente al conocimiento de Jos procesos constitucionales y 

preparados debidamente para esta tarea. Por esa razón, la Tercera 

Disposición Final de este código dispone que los procesos de amparo 

se deben iniciar ante los jueces especializados en materia 

constitucional, en los distritos judiciales que cuenten con ellos." 

Asimismo tiene carácter bilateral, es decir que el juez continúa con el 

procedimiento y dicta la sentencia aun cuando el demandado no 

conteste la demanda, sin necesidad de decretar formalmente la 

rebeldía del demandado (CAIRO ROLDÁN, OMAR: Revista 

Jurídica, El Peruano, 14-06-05). No obstante, la no contestación 

no conduce a la sanción procesal de tener por ciertos los hechos 

expuestos en la demanda y la necesaria sentencia favorable del juez. 

36 



Si es desfavorable al demandante no forma cosa juzgada. En las 

acciones de garantía la resolución final constituye cosa juzgada 

únicamente si es favorable al recurrente. La resolución final 

constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente. 

Puede oponerse a quien pretendiera ejecutar o ejecutarse igual 

agresión. 

Persigue la tutela jurisdiccional de una pretensión material mediante 

un proceso eficaz, y son ajenos al proceso los hechos que exigen 

probanza material o cuestiones jurídicas opinables, cuya dilucidación 

resulte incompatible con la sumariedad del procedimiento. Al mismo 

tiempo, mantiene el equilibrio entre el poder de la autoridad y el 

derecho constitucional que le asiste al ciudadano. 

LA ESTABILIDAD LABORAL FICTA 

Una de las acciones (hoy procesos) que más ardua labor ha 

demandado al Tribunal Constitucional es, probablemente, la de 

Amparo, especialmente relacionada con los despidos arbitrarios a 

trabajadores contratados por la modalidad de Servicios No 

Personales y con el tema pensionario del régimen del Decreto Ley N° 

19990. 

En el primer caso, tan alta demanda ha sido es producto del accionar 

discrecional y caprichoso de los altos funcionarios de turno de las 

diferentes entidades públicas. Encontramos aquí una suerte de 

concepción de "hombre descartable" en la Administración Pública. 
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Dada la naturaleza del contrato por Servicios No Personales, quien 

accede a un cargo por esa modalidad debe cumplir una labor 

específica, que no puede ser asumida por los servidores de carrera 

y, al término de su labor, debe concluir su relación contractual con el 

Estado. Llama la atención, por tanto, que permanezca durante años, 

sujeto a condiciones laborales similares a las de los trabajadores 

nombrados y, asimismo, sus funciones varíen con el tiempo. 

Este accionar de la Administración Pública desnaturaliza la figura de 

los contratos por Servicios No Personales, a tal punto que ha perdido 

su verdadera esencia, a lo que ha contribuido también la legislación 

vigente que protege a los trabajadores contratados. Encontramos, 

asimismo, imprecisiones en las normas legales que se refieren a los 

contratos en términos generales, sin especificar el tipo de contrato. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Constitucional 

cumpliendo su labor de máximo intérprete de la Constitución, ha 

emitido numerosas sentencias en acciones de amparo que han 

repuesto a trabajadores contratados por la modalidad de Servicios 

No Personales a sus puestos en las entidades del Estado. Muchas 

veces, estos trabajadores ya habían sido reemplazados por nuevos 

contratados, los que a su vez permanecen al servicio del Estado, no 

obstante la reposición del trabajador despedido. 

Esta situación resulta preocupante por diversas razones, a saber: 
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a. De orden económico.- Los contratos por Servicios No Personales 

significan un fuerte egreso económico para el Estado. En primera 

instancia, significa el pago de honorarios en una caótica escala 

establecida a capricho de los funcionarios públicos; en segundo lugar 

debe hacerse un desembolso por cada trabajador contratado para 

dotarlo de mobiliario y equipo de cómputo, además de útiles de 

oficina. 

Todo ello incrementa el presupuesto público, muchas veces sin un 

objetivo claro y, menos aún, sin una adecuada medición del 

cumplimiento de metas. 

b. De orden social.- Mediante esta modalidad se han refugiado en 

la Administración Pública muchos profesionales, padres de familia, 

cuya edad después de haber laborado durante muchos años para el 

Estado, los inhabilita para conseguir trabajo en el sector privado; 

pero también gente joven, los cuales sostienen sus estudios y a sus 

familias. Se plantea aquí una problemática difícil de resolver por 

decreto. El estado se encuentra entonces en un grave conflicto: 

despedir a estos trabajadores para reducir el gasto y crear un grave 

problema social o incorporarlos al servicio del Estado incrementando 

el gasto debido a nuevos gastos de orden previsional y homologación 

de remuneraciones en las Escalas de los demás servidores públicos. 

c. De orden jurídico.- La estabilidad lograda por el amparo legal, 

confirmada por las sentencias del Tribunal Constitucional, que 

constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria. 
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d. De orden administrativo.- La pretendida modernización del 

Estado, dispuesta por la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 

del Estado, cuyo Artículo 10, inc. 1.1., declara al Estado en proceso 

de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 

entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 

mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 

descentralizado y al servicio del ciudadano. Asimismo, el Artículo 

130, inc. 13.1., dispone la fusión de direcciones, programas, 

dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, 

comisiones y en general toda instancia de la Administración Pública 

Central. Resulta impensable que tales acciones sean asumidas 

manteniendo el mismo número de servidores públicos. 

El tema de la estabilidad laboral apareció durante el gobierno militar 

del General Velasco, estableciéndose el despido sólo por falta grave, 

que debía ser probada mediante un procedimiento que, en la 

práctica, hacía muchas veces difícil la probanza. 

El Tribunal Constitucional, ha resuelto decenas de acciones y 

procesos de amparo promovidos por trabajadores de la 

Administración Pública contratados por la modalidad de Servicios No 

Personales y que fueron despedidos porque, según las entidades 

donde laboraban, se había vencido el contrato. Llama la atención 

que habiéndose emitido ya muchas sentencias reponiendo a estos 

trabajadores, los organismos públicos insistan, aún hoy, en 

prescindir de los servicios de estos trabajadores contratados 
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(BERNALES BALLESTEROS, ENRIQUE: ICS Editores. Segunda 

edición. Octubre de 1996. Lima Perú. Pág. 225). 

2.1.6. Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 01082-2013-

PA/TC. 

2.1.7. 

Define que el derecho al trabajo se encuentra reconocido por el 

artículo 22° de la Constitución. Al respecto, este Tribunal estima 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 la 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; si bien hay que precisar la satisfacción de este 

aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo 

progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto 

del derecho es el que resulta relevante para poder resolver la causa. 

Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser 

despedido salvo por causa justa. 

Sentencia del Tribunal Constitucional, EXp. N° 02025-2012-

PA/TC. 

Según el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, "En toda 

prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
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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. 

Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen laboral 

peruano el principio de continuidad opera como un límite a la 

contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, este Tribunal, 

en la STC 1874-2002-AA/TC, preciso que hay una preferencia por la 

contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración 

determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente 

cuando fas labores que se van a prestar (objeto del contrato) son de 

naturaleza temporal o accidental. 

Y es que como resultado de ese carácter excepcional, la ley establece 

formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para ese 

tipo de contratos, incluso sanciones cuando a través de estos, 

utilizando la simulación y el fraude, se pretende evadir la 

contratación laboral por tiempo indeterminado. 

En este sentido el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR 

opera como un límite a la contratación temporal, ya que solo los 

empleadores podrán contratar trabajadores con contrato de trabajo 

sujetos a modalidad "en los casos y con los requisitos que la presente 

Ley establece", pues en caso contrario el contrato de trabajo será 

considerado de duración indeterminada. 
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2.1.8. Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 02816-2011-

PA/TC. 

El principio de primacía de la realidad opera cuando queda 

acreditado que en Jos hechos la recurrente mantenía una relación 

laboral a plazo indeterminado, que solo podía ser extinguida en 

relación a la existencia de una causa justa relacionada con su 

conducta o capacidad laboral, lo que no ha sido justificado en estos 

auto, razón por la cual corresponde estimar la demanda. 

En consecuencia, atendiendo a que se ha vulnerado el derecho 

constitucional al trabajo y en mérito a la finalidad restitutoria del 

proceso de amparo, procede la reposición de la demandante en el 

cargo que venía desempeñando o en otro de igual o similar nivel o 

categoría. 

Teniendo presente que existen reiterados casos en los que se estima 

la demanda de amparo por haberse comprobado un despido 

arbitrario, resulta pertinente señalar que cuando se interponga y 

admita una demanda de amparo contra la Administración Pública 

cuya finalidad sea la reposición del demandante, ello tiene que 

registrarse como una posible contingencia económica que ha de 

preverse en el presupuesto, con objeto de que la plaza que se 

ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder 

actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimativa. 

En estos casos, la Administración Pública para justificar el 

mantenimiento de la plaza presupuestada, tendrá presente que el 
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2.1.9. 

artículo 7 del Código Procesal Constitucional dispone que "El 

Procurador, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, 

está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad 

su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el 

derecho constitucional invocado". 

Que, en virtud del principio de la primacía de la realidad, resulta 

evidente que las labores, al margen del texto de los contratos 

respectivos, han tenido las características de subordinación, 

dependencia y permanencia, de modo que no es correcto considerar 

que la relación laboral mencionada tuvo carácter eventual. El 

principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en 

nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia 

naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del Trabajo, que ha visto 

este como un deber y un derecho., base del bienestar social, y 

medio de la realización de la persona (artículo 22°) y, además, como 

un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23°). Dicho de 

otro modo, el tratamiento constitucional de una relación laboral 

impone que sea enfocado precisamente en estos términos. 

Principio de irrenunciabilidad en el derecho del trabajo. 

En efecto, en el campo jurídico sustancial el rasgo más característico 

de la relación de trabajo es la subordinación y los deberes 

imputables al trabajador; y en el campo jurídico procesal se constata 

la capacidad intimidatoria que se puede crear para impedir ·los 

reclamos en vía litigiosa y la extensión de la posición predominante 
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en materia de prueba. Asimismo, en el campo económico, la nota 

más específica es que frente a la propiedad del medio de producción, 

el trabajador sólo puede exponer su fuerza de trabajo. 

Para hacer frente a ello se afirman los principios protectores o de 

igualación compensatoria, por el cual, reconociéndose la existencia 

asimétrica de la relación laboral, se promueve por la vía 

constitucional y legal la búsqueda de un equilibrio entre los sujetos 

de la misma. Al respecto, el artículo 26° de la Constitución expresa 

una pluralidad de principios de dicha naturaleza ( ... )."Exp. N° 008-

2005-PI/TC El Peruano, 17 de setiembre de 2005. 

La Constitución protege la irrenunciabilidad de derechos. La 

Constitución protege al trabajador aún respecto de sus actos 

propios, Cuando pretenda renunciar a Jos derechos y beneficios que 

por mandato constitucional y legal le corresponden, evitando que, 

por desconocimiento - y sobre todo en los casos de amenaza, 

coacción o violencia - se perjudique. 

Expediente N° 2906 .. 2002-AA/TC. ArequipaEI Peruano, 20 de 

enero de 2004. 

¿Qué es el principio de irrenunciabilidad de derechos? 

"El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales se 

encuentra consagrado en el inciso 2) del artículo ?6° de la Carta 

Magna, que dispone que "En la relación laboral se respetan Jos 

. siguientes principios: ( ... ) 2. Carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley". Así, supone la imposibilidad 
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de que los trabajadores renuncien por propia decisión a los derechos 

laborales que la Constitución y la ley les reconocen. 

Este principio "se fundamenta en el carácter protector del Derecho 

Laboral en la medida que presume la nulidad de todo acto del 

trabajador que disponga de un derecho reconocido en una norma 

imperativa". Del mismo modo, el principio de irrenunciabilidad de 

derechos es justamente el que prohíbe que Jos actos de disposición 

del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre normas 

taxativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta 

basilar. 

En el mismo sentido se ha pronunciado este Colegiado en la STC N° 

008-2005-PI/TC, al establecer que "( ... ) para que sea posible la 

aplicación del artículo 26° de la Constitución, debe existir una 

relación laboral y que el trabajador no podrá renunciar, o disponer, 

cualquiera sea el motivo, de los derechos y libertades que la 

Constitución y leyes vigentes al momento de la relación laboral le 

reconocen". 

El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales tiene por 

objetivo proscribir que el trabajador renuncie a sus derechos 

laborales reconocidos por la Constitución y leyes vigentes en su 

propio perjuicio, en aras de resguardar sus intereses en la relación 

laboral, dado que al trabajador se le considera la "parte débil" de la 

relación laboral". 

Exp. 00025-2007-AI, El peruano, 13 de diciembre de 2008 
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La irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por los 

tratados de Derechos Humanos. 

"Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de 

los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Al 

respecto, es preciso considerar que también tienen la condición de 

irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de Derechos 

Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de 

derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos 

[Remotti Carbonell, José Carlos: La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, 

Barcelona, Instituto Europeo de Derecho, 2003, p. 18]. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo V del 

Título Preliminar del Código Civil, la renuncia a dichos derechos sería 

nula y sin efecto legal alguno. 

Así, conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 

260 de la Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos 

"( ... ) derechos reconocidos por la Constitución y la ley". 

No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva 

de trabajo o la costumbre. Por otro lado, debe precisarse que un 

derecho de naturaleza laboral puede provenir de una norma 

dispositiva o taxativa. En ese contexto, la irrenunciabilidad es sólo 

operativa en el caso de la segunda. 

La norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe 

manifestación de voluntad o cuando ésta se expresa con ausencia de 
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claridad. El Estado las hace valer únicamente por defecto u omisión 

en la expresión de voluntad de los sujetos de la relación laboral. 

Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una 

voluntad no declarada o precisar y aclararla por defecto de 

manifestación; y por otorgar a los sujetos de una relación laboral la 

atribución de regulación con pleno albedrío dentro del marco de la 

Constitución y la ley. 

Este tipo de modalidad normativa, el trabajador puede libremente 

decidir sobre la conveniencia, o no, de ejercitar total o parcialmente 

un derecho de naturaleza individual. 

Al respecto, puede citarse el caso del derecho a vacaciones 

contemplado en el Decreto Legislativo NO 713, en donde se establece 

que el trabajador tiene derecho a treinta días naturales de descanso 

remunerado al año y, dentro de ese contexto, por la prerrogativa de 

la voluntad establecida en dicha norma, este puede disponer hasta 

de quince días para continuar prestando servicios a su empleador, a 

cambio de una compensación extraordinaria. Por ende, tiene la 

capacidad auto determinativa de decidir un "canje" sobre aquello. 

En cambio, la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin 

tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. En 

ese ámbito, el trabajador no puede "despojarse", permutar o 

renunciar a Jos beneficios, facultades o atribuciones que le concede 

la norma. 
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Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo 

Editorial de la PUCP, 2003, p. 103] manifiesta que el principio de 

irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que Jos 

actos de disposición del trabajador, como titular de un derecho, 

recaigan sobre normas taxativas, y sanciona con la invalidez la 

transgresión de esta pauta basilar. 

La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al 

ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público 

y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. 

Es conveniente consignar que una norma jurídica puede contener 

dentro de su texto, partes taxativas y dispositivas. 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 

materia en el caso Sindicato de Trabajadores de Toquepala vs. 

Southern Perú CopperCorporation (Expediente N. 0 1396-2001-

AA/TC), en donde estableció que si "( ... ) las partes acordaron no 

solo la duración de la jornada ordinaria de trabajo, será también las 

jornadas atípicas, situación que, de por sí, no vi.olenta derecho 

fundamental de los afiliados al Sindicato, sino sólo cuando dicha 

estipulación sea indebidamente aplicada; de otro lado, lo expuesto 

no sólo no contradice el principio contenido en el inciso 2) delartículo 

26.o de la Constitución, relativo al carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos por la Constitución y la ley, por encontrarse 

previsto en la misma, como se ha observado, sino también, porque 

el derecho protegido en la Carta Magna es el relativo a una jornada 
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de trabajo que no excede de las cuarenta y ocho horas semanales 

( ... )." 

Exp. N° 008-2005-PI/TC, El Peruano, 17 de setiembre de 

2005 

2.1.10. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-

DESPIDO FRAUDULENTO. 

Al respecto se comprueba que los mencionados requerimientos 

fueron recibidos en el mes de noviembre de 2001 por el equipo de 

Contabilidad General de SEDAPAL y no por el equipo de 

Operaciones Financieras, donde trabajaba la recurrente (fojas 12, 

13, y 16). Del mismo modo, conforme al Entorno Orgánico 

Funéional de la Gerencia de Finanzas de SEDAPAL (fojas 64), la 

coordinación de las acciones de auditorías y fiscalizaciones 

externas (SUNAT, Contraloría General de la República, Contaduría 

Pública de la Nación, etc.) corresponde al equipo de Contabilidad 

General de SEDAPAL y no al equipo de Operaciones Financieras. 

Igualmente, se corrobora (fojas 15) que el Contador General de 

SEDAPAL, con fecha 5 de diciembre de 2001, remitió la Carta N. o 

068-2001/ECGE al Departamento de Auditoría de la empresa 

informando acerca del requerimiento de la SUNAT N. o 00087778, 

del 21 de noviembre de 2001. Consecuentemente, está probado 

que la obligación funcional para atender a los requerimientos de la 

SUNAT correspondía al equipo de Contabilidad General de 

SEDAPAL y no a la recurrente. 
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De otro lado, es de destacar que la afirmación de la demandada 

en el sentido que la recurrente habría tomado conocimiento de los 

requerimientos a través del Memorándum N. o 633-2001/ECGE, de 

fecha 29 de octubre de 2001, remitido por el Contador General al 

equipo de operaciones financieras (fojas 188), es inexacta. En 

efecto, dicha carta no se refiere a los requerimientos de la SUNAT 

que sirvieron de motivo para despedir a la recurrente, sino al 

requerimiento NO 00087776, solicitando información documentaría 

sobre "la norma legal que aprueba el Endeudamiento, Corporación 

con el Ministerio de Economía y Finanzas u otra documentación''; 

es decir, uno diferente y anterior a los requerimientos N. o 

00087778, del 21 de noviembre de 2001, y N. 0 00087808, del 29 

de noviembre de 2001. 

Respecto del despido fraudulento, este Colegiado precisó que 

"( ... ) se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado 

por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la 

rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la 

imputación de una causal y los cánones procedimentales, como 

sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 

inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una 

falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, 

[ ... ] o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de 
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voluntad [ ... ] o mediante la "fabricación de pruebas."" (Exp. N° 

0976-2001-AA/TC, Fundamento 15). 

En el presente caso la recurrente ha demostrado que la 

demandada fundamentó su despido en hechos falsos e 

inexistentes, toda vez que dicha emplazada no ha probado que la 

demandante tenía la obligación de atender los requerimientos de 

la SUNAT y que se le había informado de tal hecho. En 

consecuencia, el despido se basó en una causa inexistente e irreal 

equiparable a un despido incausado, constituyendo un acto lesivo 

del derecho al trabajo y a la protección contra el despido 

arbitrario, amparados por los artículos 22° y 27° de la 

Constitución. 

En cuanto al pago de remuneraciones devengadas y a los 

intereses legales, teniendo este reclamo naturaleza indemnizatoria 

y no resarcitoria o restitutoria, se deja a salvo el derecho de la 

demandante para que los haga valer en la forma legal que 

corresponda. 

2.1.11. Indemnización por despido arbitrario 

El artículo 22° de la Constitución, relativo al derecho al 

trabajo, proyecta sus efectos sobre la interpretación de su 

artículo 27°, según el cual "la ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario", asimismo el artículo 34° 

de la LPCL contiene la regulación legal sobre el despido arbitrario 

así como su facultad resarcitoria, estableciendo: 

52 



"Artículo 34.- Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 

causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene 

derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38° 

como única reparación por el daño sufrido. Podrá ·demandar 

simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio 

social pendiente" 

En consecuencia, según este artículo, existen dos tipos de despido 

arbitrario; el que es arbitrario porque no se ha expresado causa 

alguna (ad nutum o incausado) y el que es arbitrario porque 

habiéndose alegado causa justa, ésta no ha podido ser 

demostrada judicialmente, con el único efecto reparatorio para 

ambos, el de una indemnización. 

¿A cuánto asciende la Indemnización por Despido Arbitrario? 

Asciende a una remuneración y media ordinaria mensual, por cada 

año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. 

En ese caso, si un trabajador tuviera más de ocho años de 

servicios, igualmente su indemnización no podrá superar dicho 

tope de 12 remuneraciones. (D.S. NO 003-97-TR, Ley de 

Competitividad y Productividad Laboral, artículo 340 y 38°). 

¿En qué plazo debo presentar mi demanda por Indemnización por 

Despido Arbitrario? 

El plazo es de 30 días naturales desde que se produjo el despido. 

(Artículo 360 del D.S. 003-97-TR, Ley de Productividad y 
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Competitividad Laboral). Este plazo se suspende con la solicitud 

para conciliar ante el Ministerio de Trabajo. 

lPuedo despedir a un trabajador y otorgarle la indemnización por 

despido arbitrario? 

El empleador que decide despedir a un trabajador aun cuando le 

abone el monto de indemnización por despido arbitrario corre el 

riesgo que el trabajador inicie una acción judicial (a través de un 

proceso de amparo) donde solicite su reposición. 

lQué derechos tengo como trabajador ante un despido 

arbitrario? 

El despido arbitrario es el cese del vínculo laboral por iniciativa del 

empleador sin que obedezca a una causa justa contemplada por la 

ley. El trabajador que es despedido arbitrariamente tiene derecho 

a una indemnización que equivale a una remuneración y media 

ordinaria mensual, por cada año completo de servicios, con un 

máximo de 12 remuneraciones. En ese caso, si un trabajador 

tuviera más de ocho años de servicios, igualmente su 

indemnización no podrá superar dicho tope de 15 

remuneraciones. (D.S. N° 003-97- TR, Ley de Competitividad 

y Productividad Laboral, arto 34° y 38°). 

Para solicitar la verificación del despido arbitrario deberá 

presentar una solicitud, según formato, ante la Sub Dirección 

de Inspección, Higiene y Seguridad Ocupacional de este 
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Ministerio. El plazo es de dos días útiles para que se efectúe la 

visita inspectiva una vez solicitada. El trámite es gratuito. 

(D.S. N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, Arts. N° 31°, 32° Y 34°, D.Leg. N° 910, Ley General 

de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador Art. 16°.3 

El plazo para reclamar la Indemnización por Despido Arbitrario es 

de 30 días naturales desde que se produjo el despido. (Artículo 

36° del D.S. 003-97TR, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral). 

¿con qué pagos debe cumplir mi empleador si se termina el 

vínculo laboral? 

Según las normas, en caso de renuncia o retiro voluntario, el 

trabajador debe dar aviso escrito al empleador con 30 días 

de anticipación. El empleador puede exonerarlo de este plazo 

por propia iniciativa o a pedido del trabajador. 

(Artículo 18° del Decreto Supremo 003-97- TR). 

Si su solicitud de renuncia es aceptada o hay término de 

contrato, el trabajador tiene entonces derecho a que su 

empleador cumpla con el pago de sus BENEFICIOS SOCIALES, 

tal pago debe efectuarse a las 48 horas de extinguirse el 

vínculo laboral. 

De no cumplir el empleador con la obligación de pagarle sus 

Beneficios Sociales, el trabajador deberá acercarse a la oficina de 

SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES del 
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Ministerio de Trabajo. En este servicio, la liquidación de derechos 

y beneficios sociales del trabajador del régimen de la actividad 

privada se efectúa a título informativo, sobre la base de la 

documentación e información que proporcione el trabajador. Los 

requisitos para el cálculo de los derechos y beneficios sociales 

son: 

Carta de renuncia o Certificado de Trabajo, Carta de Despido o 

Constatación Policial, tratándose de despido arbitrario, deberá 

además presentar copia del Acta de Inspección. 

Boletas de pago originales, desde la fecha de ingreso a la 

fecha de cese, ordenadas cronológicamente. 

El trabajador, con vínculo laboral vigente o roto, podrá 

iniciar una acción judicial demandando el pago de sus 

derechos económicos. Dicho trámite se efectúa, dependiendo 

del monto que adeude el empleador, en: 

a) Los Juzgados de Trabajo cuando el pago de remuneraciones y 

beneficios económicos que se demandan excedan las 10 URP. 

Se lleva a cabo un Proceso Ordinario Laboral. 

b) Los Juzgados de Paz Letrados cuando el pago de 

remuneraciones y beneficios económicos que se demandan no 

excedan las 10 URP. Se lleva a cabo un Proceso Sumarísimo. 

Los requisitos para llevar a cabo dicho proceso son los siguientes: 

Demanda firmada por abogado 

Documento que acredite la relación laboral (Boletas de pago). 
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Carnet de Trabajo, Acta de Inspección, etc.).-

Medios probatorios (Todos los que señala el Código Civil). 

Copia simple del documento de identidad del solicitante. 

El trabajador se encuentra exonerado del pago de Tasa Judicial 

si su petitorio no excede las 70 URP. 

Finalmente, el procedimiento judicial implica: Presentación de 

la Demanda, Contestación de Demanda, Audiencia única y 

Sentencia. 

2.1.12. Los Alcances del Derecho Constitucional reconocido en el Art. 

27 de la Constitución. 

La demandada ha alegado que la pretensión del recurrente, esto es, 

que se ordene su reposición, es inadmisible, toda vez que éste fue 

despedido en aplicación de lo dispuesto por el artículo 24 y 

siguientes de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que 

guarda concordancia con el artículo 27 de la Constitución Política del 

Perú. 

El artículo 27 de la Constitución prescribe: "La ley otorga al 

trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". 

Mediante dicho precepto constitucional no se consagra el derecho a 

la estabilidad laboral absoluta, es decir, el derecho "a no ser 

despedido arbitrariamente". Sólo reconoce el derecho del trabajador 

a la "protección adecuada" contra el despido arbitrario. 
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El referido artículo no indica en qué términos ha de entenderse esa 

"protección adecuada". En su lugar señala que la ley tiene la 

responsabilidad de establecerla; es decir, que su desarrollo está 

sujeto al principio de reserva de ley. En la medida que el artículo 27 

constitucional no establece los términos en que debe entenderse la 

"protección adecuada" y prevé una reserva de ley para su desarrollo, 

el derecho allí reconocido constituye lo que en la doctrina 

constitucional se denomina un "derecho constitucional de 

configuración legal". 

Evidentemente, el que la Constitución no indique los términos de esa 

protección adecuada, no quiere decir que exista prima facie una 

convalidación tácita de cualquier posible desarrollo legislativo que se 

haga en torno al derecho reconocido en su artículo 27 o, acaso, que 

se entienda que el legislador se encuentre absolutamente 

desvinculado de la Norma Suprema. Si bien el texto constitucional 

no ha establecido cómo puede entenderse dicha protección contra el 

despido arbitrario, ella exige que, cualesquiera que sean las opciones 

que se adopten legislativamente, éstas deban satisfacer un criterio 

mínimo de proporcionalidad o, como dice expresamente el texto 

constitucional, se trate de medidas "adecuadas". 

Ante la diversidad de las formas cómo el legislador nacional puede 

desarrollar el contenido del derecho en referencia, para lo que goza 

un amplio margen de discrecionalidad dentro de lo permitido 

constitucionalmente, este Tribunal considera que dicho tema puede 
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ser abordado, por decirlo así, desde dos perspectivas: por un lado a 

través de un régimen de carácter "sustantivo" y, por otro, con un 

régimen de carácter "procesal": 

a) Según la primera, en su dimensión sustantiva, esto es, aquella 

que atañe al modo cómo ha de entenderse la protección adecuada 

contra el despido arbitrario regulado por el artículo 27 de la 

Constitución, el legislador puede adoptar, entre otras fórmulas 

intermedias, por las siguientes: 

a.l) Protección "preventiva" del despido arbitrario 

Según este modo posible de desarrollo legislativo del artículo 27 

de la Constitución, el contenido del derecho puede ser configurado 

por el legislador de modo tal que se "prevenga", "evite" o "impida" 

que un trabajador pueda ser despedido arbitrariamente. Es decir, 

que mediante ley se prevea que no se puede despedir 

arbitrariamente al trabajador si es que no es por alguna causal y 

en la medida que ésta se pruebe, previo procedimiento 

disciplinario, si fuera el caso. Recibe la calificación de preventiva 

debido a que la protección adecuada que enuncia el artículo 27 de 

la Constitución se traduce en evitar el despido arbitrario. 

En nuestro ordenamiento jurídico, un régimen de protección 

adecuada contra el despido arbitrario en esos términos es el que 

se ha previsto para los trabajadores sujetos al régimen de la 

actividad pública, a través del Decreto Legislativo N°. 276. 
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A su vez, en el régimen laboral de la actividad privada, regulado 

por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°. 728, 

aprobado por Decreto Supremo N°. 003-97-TR, esta protección 

"preventiva" se materializa en el procedimiento previo al despido 

establecido en el artículo 31 o de dicha ley -inspirado, a su vez, en 

el artículo 7° del Convenio N°. 158 de la Organización 

Internacional del Trabajo-, que prohíbe al empleador despedir al 

trabajador sin haberle imputado la causa justa de despido y 

otorgando un plazo no menor a 6 días naturales para que pueda 

defenderse de dichos cargos, salvo el caso de falta grave 

flagrante. Al respecto este Tribunal, en la sentencia recaída en el 

Expediente N°. 976-96-AA/TC, estableció que la omisión del 

procedimiento previo de defensa del trabajador vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso, por lo que procedió a amparar el 

derecho lesionado ordenando la ·reposición del recurrente. En el 

mismo sentido se ha pronunciado en las sentencias recaídas en 

los expedientes Nos. 1112-98-AA/TC; 970-96-AA/TC, 795-98-

AA/TC, 482-99-AA/TC, 019-98-AA/TC, 712-99-AA/TC y 150-2000-

AA/TC. 

a) Protección "reparadora" contra el despido arbitrario 

Este segundo criterio, el legislador puede optar por desarrollar 

el contenido del derecho regulado por el artículo 27 de la 

Constitución de modo tal que, ante el supuesto de despido 

arbitrario contra un trabajador, la ley prevé una compensación 
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económica o una indemnización por el accionar arbitrario del 

empleador. En tal supuesto, .la ley no evita que se produzca el 

despido arbitrario, sino que se limita a reparar 

patrimonialmente sus consecuencias. 

El Tribunal Constitucional considera que el régimen resarcitorio 

es compatible con los principios y valores constitucionales en 

aquellos casos en los que, o bien el trabajador, una vez que 

fue despedido arbitrariamente, cobra la indemnización 

correspondiente o, en su defecto, inicia una acción judicial 

ordinaria con el objeto de que se califique el despido como 

injustificado, con el propósito de exigir del empleador el pago 

compulsivo de la referida indemnización. En cualquiera de esos 

casos, por tratarse de una decisión enteramente asumida 

conforme a su libre albedrío por el trabajador, la protección 

adecuada contra el despido arbitrario debe traducirse 

inexorablemente en el pago de la correspondiente 

indemnización. En tal caso, el trabajador decide que la 

protección adecuada es el pago de su indemnización. 

Así lo ha sostenido este Tribunal Constitucional en el caso 

Ramírez Alzamora (STC recaída en el Expediente N. 0 0532-

2001-AA/TC), donde declaró infundada la demanda planteada 

como consecuencia de un despido arbitrario, pues previamente 

el demandante aceptó el pago de sus beneficios sociales y la 

indemnización por el despido. En aquella ocasión, este Tribunal 
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señaló lo siguiente: "De fojas cincuenta y cuatro a cincuenta y 

cinco obra la liquidación por tiempo de servicios debidamente 

suscrita por el demandante, en la que se consigna el pago de 

la indemnización por despido arbitrario y demás beneficios 

sociales que establece la normativa laboral; lo que acredita 

que quedó extinguida la relación laboral entre las partes, 

conforme lo ha establecido este Tribunal a través de uniforme 

y reiterada jurisprudencia". 

Este es, por cierto, el régimen legal que ha sido adoptado por 

el legislador tratándose de trabajadores sujetos a la actividad 

privada. Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, el artículo 

34 del Decreto Legislativo N. o 728, en concordancia con lo 

establecido en el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San 

Salvador -vigente en el Perú desde el 7 de mayo de 1995-, ha 

previsto la indemnización como uno de los modos mediante los 

cuales el trabajador despedido arbitrariamente puede ser 

protegido adecuadamente y, por ello, no es inconstitucional. 

b) Sin embargo, el establecimiento de un régimen "sustantivo" de 

protección adecuada contra el despido arbitrario, en los 

términos que antes se ha indicado, no es incompatible con la 

opción de que el mismo legislador establezca, 

simultáneamente, un sistema de protección adecuada contra el 

despido arbitrario, por decirlo así, de carácter "procesal". 
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e) Es decir, el establecimiento mediante ley de un régimen de 

protección jurisdiccional contra el despido arbitrario que, en 

algunas oportunidades, puede encontrarse estrechamente 

relacionado con el régimen sustantivo, pero que en otros, 

también puede tener un alcance totalmente independiente. 

b.l). En efecto, un modelo de protección procesal, 

estrechamente ligado al régimen de protección sustantiva, que 

aquí se ha denominado de carácter reparador, es lo que 

sucede con la acción indemnizatoria o, excluyentemente, la 

acción impugnatoria de despido (con excepción del supuesto 

de despido "nulo") en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. En 

tal supuesto, el régimen de protección procesal se encuentra 

inexorablemente vinculado con lo dispuesto por el Decreto 

Legislativo N°. 728, pues, de advertirse que el despido del que 

fue objeto un trabajador fue arbitrario, el juez laboral no podrá 

tutelar el derecho más allá de lo que en dicha legislación se 

prevé a propósito de Jos trabajadores sujetos al régimen de la 

actividad privada; es decir, ordenar el pago de la 

indemnización correspondiente. Se trata de un sistema de 

protección adecuada contra el despido arbitrario que tiene una 

~ficacia resarcitoria y, como tal, se trata de un derecho que el 

ordenamiento reconoce al trabajador, tal como se desprende, 

por lo demás, de la propia ubicación estructural asignada al 

artículo 34 dentro del Decreto Legislativo N°. 728. 
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d) Sin embargo, como antes se ha anotado, al lado de ella, puede 

establecerse un sistema o régimen de protección jurisdiccional 

con alcances diferentes. Es decir, que en vez de prever una 

eficacia resarcitoria, pueda establecerse una vía procesal de 

eficacia restitutoria. Es lo que sucede con el régimen de 

protección procesal previsto a través del proceso de amparo 

constitucional. 

Por la propia finalidad del amparo, el tipo de protección procesal 

contra el despido arbitrario no puede concluir, como en las 

acciones deducibles en la jurisdicción ordinaria, en ordenar el 

pago de una indemnización frente a la constatación de un despido 

arbitrario; sino en, como expresamente indica el artículo 1 o de la 

Ley N°. 23506, "reponer las cosas al estado anterior a la violación 

o amenaza de violación de un derecho constitucional". 

En el ámbito del amparo, en efecto, ese estado anterior al cual 

debe reponerse las cosas no es el pago de una indemnización. Es 

la restitución del trabajador a su centro de trabajo, del cual fue 

precisamente despedido arbitrariamente. 

Y es que, en rigor, en la vía del amparo no se cuestiona, ni podría 

cuestionarse, la existencia de una causa justa de despido; sino la 

presencia, en el despido, como elemento determinante del mismo, 

de un motivo ilícito, que suponga la utilización del despido como 

vehículo para la violación de un derecho constitucional; por lo que, 
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en verdad, el bien jurídico protegido a través del amparo 

constitucional no es la estabilidad laboral del trabajador, sino el 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. Así ocurre, por 

ejemplo, con el despido discriminatorio, en el cual el despido es 

tan sólo el medio utilizado para practicar un acto discriminatorio 

en perjuicio de un trabajador a causa de su raza, color, sexo, 

idioma, religión, actividad sindical, opinión política o cualquier otra 

condición. 

1. Por todo lo expuesto, este Tribunal Constitucional considera 

que el régimen de protección adecuada enunciado en el 

artículo 27 de la Constitución y que se confió diseñarlo al 

legislador ordinario, no puede entenderse, para el caso de los 

trabajadores sometidos al régimen privado, únicamente 

circunscrito al Decreto Legislativo N°. 728, sino de cara a todo 

el ordenamiento jurídico, pues éste (el ordenamiento) no es 

una agregación caótica de disposiciones legales, sino uno 

basado en las características de coherencia y completo. 

2. Además, como antes se ha dicho, en el caso de la acción de 

amparo, la protección que se dispensa al trabajador no está 

referida a la arbitrariedad del despido, que dependerá de la 

prueba de la existencia de la causa justa imputada, sino al 

carácter lesivo de los derechos constitucionales presente en 

dicho despido. 
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3. Por ello, el Tribunal Constitucional no puede compartir la tesis 

de la demandada, según la cual en el amparo no cabe 

ordenarse la restitución del trabajador despedido 

arbitrariamente, sino únicamente ordenarse el pago de una 

indemnización. Tal postura, en torno a las implicancias del 

artículo 27 de la Constitución, desde luego, soslaya el régimen 

procesal que también cabe comprender dentro de dicha 

cláusula constitucional y que constituye un derecho del 

trabajador despedido arbitrariamente. 

4. De ahí que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su 

abundante jurisprudencia, haya establecido que tales efectos 

restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos 

arbitrarios o con infracción de determinados derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución o los tratados 

relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos 

siguientes: 

a) Despido nulo 

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29° del Decreto Legislativo N. 0 728 y como consecuencia 

de la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales como los 

previstos en el inciso 2) del artículo 2°; inciso 1) del artículo 26° e 

inciso 1) del artículo 28° de la Constitución. 

Se produce el denominado despido nulo, cuando: 

66 



Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un 

sindicato o por su participación en actividades sindicales. 

Se despide al trabajador por su mera condición de representante o 

candidato de Jos trabajadores (o por haber actuado en esa 

condición). 

Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados 

de su sexo, raza, religión, opción política, etc. 

Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre 

que se produzca en cualquier momento del periodo de gestación o 

dentro de los 90 días posteriores al parto). 

Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (Cfr. 

Ley N. 0 26626). 

Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley 

27050). 

b) Despido incausado 

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la 

sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 

(Caso Telefónica, expediente N. 0 1124-2002-AA/TC). Ello a 

efectos de cautelar la vigencia plena del artículo 22° de la 

Constitución y demás conexos. 

Se produce el denominado despido incausado, 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. 
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e) Despido fraudulento 

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido 

implícitamente en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída 

en el Exp. N. o 0628-2001-ANTC, de fecha 10 de julio de 2002. En 

aquel caso se pretendió presentar un supuesto de renuncia 

voluntaria cuando en realidad no lo era. En tal caso, este Tribunal 

consideró que "El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo 

conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los 

artículos 22° y siguientes de la Carta Magna, debido a la falta de 

equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula 

el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que 

forman parte de la gama de los derechos constitucionales, no 

pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y 

oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el 

abuso del derecho en la subordinación funcional y económica ... ". 

Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la 

plena vigencia, entre otros, de los artículos 22°, 103° e inciso 3) 

del artículo 139° de la Constitución. 

Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: 

Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 

engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud 

de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la 

imputación de una causal y los cánones procedimentales, como 

sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente 
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inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una 

falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, 

como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de 

este Tribunal (Exp. N. 0 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-

2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con 

vicio de voluntad (Exp. N. 0 628-2001-AA/TC) o mediante la 

"fabricación de pruebas". 

En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido 

ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad 

de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la 

situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón 

por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al 

trabajo. 

En mérito a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima 

que la protección adecuada contra el despido arbitrario previsto en 

el artículo 27° de la Constitución ofrece dualmente una opción 

reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria 

(resarcimiento por el daño causado), según sea el caso. 

Esta orientación jurisprudencia! del Tribunal Constitucional en 

materia laboral no conlleva a la estabilidad laboral absoluta, sino 

plantea el reforzamiento de los niveles de protección a los 

derechos del trabajador frente a residuales prácticas 

empresariales abusivas respecto al poder para extinguir 

unilateralmente una relación laboral. 
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Despido y derechos fundamentales en el ámbito laboral 

Evidentemente, cualquiera sea la opción que adopte un trabajador 

con el fin de obtener una "protección adecuada" contra el despido 

arbitrario, ésta parte de una consideración previa e ineludible. El 

despido arbitrario, por ser precisamente "arbitrario", es repulsivo 

al ordenamiento jurídico. 

No es este el lugar donde el Tribunal Constitucional deba de 

indicar que el principio de razonabilidad, implícitamente derivado 

del principio de igualdad, y expresamente formulado en el artfculo 

200° de la Constitución, no tolera ni protege que se realicen o 

expidan actos o normas arbitrarias. Razonabilidad, en su sentido 

mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un elemental sentido 

de justicia. 

Por ello, cuando el artículo 27° de la Constitución establece que, 

contra el despido arbitrario, la ley dispensará una "protección 

adecuada", tal disposición no puede entenderse en el sentido de 

que con ella se está constitucionalizando el derecho del empleador 

de despedir arbitrariamente, como parece entenderlo la 

demandante. Al amparo de un acto arbitrario, como el despido 

inmotivado, no puede reclamarse el reconocimiento de derecho 

constitucional alguno. Simplemente el ordenamiento sanciona la 

realización de actos arbitrarios, aunque, como se ha visto, esa 

sanción al despido arbitrario pueda tener, en determinadas 
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circunstancias, tanto una protección de eficacia restitutoria como 

de eficacia resarcitoria. 

Manuel Alonso García [Curso de Derecho del Trabajo, Editorial 

Ariel, Madrid 1981, Pág. 559.] define el despido como "el acto 

unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual, éste, 

decide poner fin a la relación de Trabajo". 

Ante la proclividad del ejercicio abusivo de la facultad de despedir, 

el derecho ha impuesto a esta institución la exigencia de la 

causalidad. Así, cuando la extinción unilateral del vínculo laboral 

no se funda en una causa justa previamente establecida en la ley, 

los órganos jurisdiccionales tienen competencia para calificar el 

despido como justificado o injustificado. 

En ese orden de ideas, el artículo 22° del Decreto Legislativo N. o 

728 establece las situaciones en donde se considera la existencia 

de causa justa de despido. Entre las causas relativas a la 

capacidad del trabajador aparecen el detrimento de facultades o 

ineptitud sobrevenida; el rendimiento deficiente; la negativa 

injustificada del trabajador a someterse a exámenes médicos o a 

cumplir la medidas profilácticas o curativas prescritas. Entre las 

causas relativas a la conducta del trabajador aparecen el 

incumplimiento de obligaciones y desobediencia; la paralización 

intempestiva de las labores; la disminución deliberada y reiterada 

del rendimiento; la falta de honradez; la violación del deber de 

buena fe laboral; la violación del secreto; la información falsa; la 
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sustracción o utilización no autorizada de documentos de la 

empresa; la competencia desleal; la violación de los deberes de 

conducta; la violencia grave, indisciplina, injuria o faltamiento de 

palabra grave; el sabotaje; el abandono de trabajo; las 

inasistencias injustificadas e impuntualidad reiterada; la condena 

penal por delito doloso, la inhabilitación para el ejercicio de una 

actividad; etc. 

De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal o 

arbitrario, en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral 

manifestada por el empleador se lleve a cabo con expresión o sin 

expresión de causa; con el cumplimiento o incumplimiento de las 

formalidades procedimentales; con probanza o no probanza de la 

causa -en caso de haber sido ésta invocada- en el marco de un 

proceso. Asimismo, la competencia y actuación de la vía 

jurisdiccional -ordinaria o constitucional- y los alcances de la 

protección jurisdiccional -reposición o indemnización- dependen 

de la opción que adopte el trabajador despedido, así como de la 

naturaleza de los derechos supuestamente vulnerados. 

El Tribunal Constitucional estima que frente al despido arbitrario, 

en función a sus competencias Y. responsabilidades, le cabe 

determinar la existencia o inexistencia de respeto al orden 

constitucional. Y en esa perspectiva -ya sea por defecto de las 

normas infraconstitucionales o por las conductas de los sujetos de 
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una relación laboral-, si se ha producido el respeto o la afectación 

de los derechos fundamentales allí consagrados. 

Por tal motivo, este Colegiado cumple con precisar las 

consecuencias que se deriven de la pluralidad de acciones 

anteriormente descritas. 

El Tribunal Constitucional 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 carecerá de efecto legal- cuando se produce con violación 

de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos por la 

Constitución o los tratados relativos a la promoción, defensa y 

protección de los derechos humanos. 

Como señala Carlos Blancas Bustamante [ El despido en el 

Derecho Laboral Peruano, Ara Editores, Lima, 2002, Pág. 282] , 

en criterio que este Tribunal comparte, la afirmación de tales 

derechos en el ámbito laboral supone el " superar la noción 

tradicional según la cual el contrato de trabajo acotaba a favor del 

empleador una < zona franca y segregada de la sociedad civil > 

en la que los derechos civiles y libertades del trabajador 

quedaban en la < puerta de la fábrica > careciendo, por 

consiguiente, de relevancia en la vida de la relación de trabajo". 

La pérdida de toda eficacia legal de cierto tipo de despidos, deriva 

de la conexión directa e inmediata entre el acto de extinción de la 

relación laboral y la contravención de la Constitución o los 
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tratados en materia de derechos humanos. Así, se encontrará 

afectada de plena nulidad toda aquella voluntad de empleador 

que restrinja, limite, disminuya, impida o conculque el goce de los 

referidos derechos a uno o más de sus dependientes. 

En este singular caso, la naturaleza misma del acto 

inconstitucional es la que determina la ineficacia legal del despido, 

en razón de que el principio de primacía constitucional, contenido 

en el artículo 51° de nuestra Norma Fundamental, no admite que 

puedan reputarse como legítimas y eficaces aquellas conductas y 

actuaciones que importan la vulneración de los derechos que 

dicho conjunto normativo consagra. 

En efecto, la lesión de los derechos fundamentales de la persona 

constituye, per se, un acto inconstitucional, cuya validez no es en 

modo alguno permitida por nuestro supra ordenamiento. En ese 

contexto, y, al amparo de la Constitución, el Tribunal 

Constitucional tiene la obligación de disponer a favor del 

agraviado la tutela más amplia, efectiva y rápida posible, 

restituyéndole en el goce integral y en el ejercicio pleno de su 

derecho amenazado o vulnerado; lo que se conseguirá mediante 

la cesación del acto lesivo y la privación de efecto legal alguno 

que por arbitrariedad el empleador quisiese consumar. 

Ese es el sentido de la línea jurisprudencia! establecida por el 

Tribunal Constitucional desde la sentencia del 2 de octubre de 
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1995 (Caso Pucalá, Expediente N. o 2004-94-AA/TC, 

Lambayeque), en resguardo de los derechos fundamentales de la 

persona frente a actos de despido constitucionalmente arbitrarios. 

Allí se ordenó la reposición de un trabajador separado de la 

Cooperativa Agraria Pucalá, en atención a la necesidad de 

defender los contenidos establecidos en el artículo 22 ° y conexo 

de la Constitución. De los mismos alcances es la sentencia del 21 

de enero de 1999 (Caso Cossío, Expediente N. 0 1112-98-AA/TC), 

en dohde expresamente se señaló que "este Tribunal no realiza en 

el presente caso una calificación de despido arbitrario en los 

términos establecidos en el artículo 67° del Texto Único de la Ley 

de Fomento del Empleo, D.S. N. 0 05-95-TR, para que pueda 

discutirse si procede su reposición o la indemnización, sino la 

evaluación de un acto, el despido, que, eventualmente, resulte 

lesivo de los derechos fundamentales: Por tanto, de verificarse 

este extremo, ineludiblemente deberá pronunciar su sentencia 

conforme al efecto restitutorio propio de las acciones de garantía, 

tal cual lo prescribe el artículo 1 o de la Ley N. o 23506". [Debe 

advertirse que similar criterio fue expuesto en la sentencia de 

fecha 22 de julio de 1999 (Caso Ordoñez Huatuco, Expediente N. o 

482 -99-AA/TC)]. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Esponda Ángeles, José (Tomo 1: 7) "DERECHO DEL TRABAJO", el 

objeto del derecho de trabajo es el de la labor dependiente, o 

subordinada y remunerada, toda otra actividad humana que no tenga 

estas connotaciones no forma parte del derecho del trabajo. 

2.2.2Esponda Ángeles, José (Tomo 1: 22 y ss.), "Las fuentes del 

Derecho de Trabajo". 

La elaboración del derecho del trabajo tiene diversas fuentes de 

creación entre las que destacan la ley y el convenio colectivo como 

fuente propia; también se considera a la costumbre, el contrato 

individual, la jurisprudencia administrativa y judicial y los principios 

del derecho de trabajo. 

El convenio colectivo de trabajo se le considera como fuente propia 

porque nace de la realidad de las relaciones obrero patronales, como 

una garantía de fiel cumplimiento de las prestaciones de unos y otros 

y como más justo concertador de remuneraciones y condiciones de 

trabajo, de tal suerte que antes que la ciencia jurídica le diera una 

explicación satisfactoria de vida, como casi siempre, se adelantó al 

derecho. 

La ley y el convenio colectivo prevalecen sobre el contrato de trabajo, 

coronando la pirámide de jerarquía de las fuentes. La primera porque 

tiene el valor de norma de orden público y su atributo de 
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irrenunciabilidad; el segundo por ser exigible para todos los que se 

adhieren a él. 

En el derecho común el contrato bilateral es ley entre las partes y 

suple a la norma legal, salvo que esta sea de orden público, por 

cuanto prevalece el principio de autonomía de la voluntad de los 

contratantes. No obstante este postulado liberal aún ha sufrido 

limitaciones en el derecho civil moderno. 

El contrato de trabajo. 

Es aquel por el cual el trabajador ofrece contribuir a la producción, 

con su trabajo personal, por tiempo determinado o indeterminado, 

mediante el pago de un salario. 

Este contrato tiene características propias que lo diferencian de los 

del derecho civil o comercial, porque la libertad de la voluntad de las 

partes no es siempre total, el trabajador lo celebra generalmente 

impulsado por la necesidad económica de subsistir. 

De acuerdo a la doctrina el contrato es definido como un convenio 

mediante el cual una persona se obliga a poner su actividad a 

disposición de otra, bajo cuya dependencia se coloca, a cambio de 

una remuneración. 

Elementos distintivos del contrato de trabajo 

La prestación del servicio.- la tarea que el trabajador asalariado 

se compromete a ejecutar, puede tener las formas más diversas ya 

sea física, intelectual o artística. Tiene una relación de carácter 

sucesivo ya que la prestación del servicio se prolonga en el tiempo. 
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La remuneración.- que persigue el trabajador por el· servicio, pues 

es un contrato a título oneroso. 

El contrato de trab~jo además es bilateral ya que las dos partes se 

obligan uno a prestar el trabajo, la otra a pagar la remuneración, son 

obligaciones recíprocas. 

La subordinación.- el vínculo de subordinación del trabajo 

asalariado a su patrono a diferencia del trabajador independiente. De 

aquí se deriva el carácter personal del contrato de trabajo por el cual 

el trabajador se pone a disposición de un patrono lo que determina la 

fisonomía especial de estas obligaciones y justifica la intervención del 

Estado para asegurar el respeto de la seguridad y dignidad del 

trabajador. 

2.2.3 Gómez, Francisco (2007: 51 y ss.) Los vacíos legislativos en 

materia laboral. 

El derecho del trabajo y la crisis del empleo 

Un problema actual que está obligado el derecho del trabajo es la 

crisis del empleo, caracterizado por el aumento del desempleo y sub 

empleo en todas sus formas y modalidades, del mismo modo que 

replantear el recurso a innumerables formas atípicas de contratación 

laboral. La falta de imaginación de los gobernantes y las partes 

obrero patronales para darle solución el visible. La invasión de 

productos de primera necesidad y suntuarios, las rebajas de las 

barreras arancelarias iniciada en el gobierno de Belaunde y 
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acrecentadas con el de Fujimori, seguida de la recesión, inflación y 

estancación de la economía, los incrementos incesantes de los 

servicios, tasados a niveles internacionales (agua, luz, teléfono, 

internet) así como el petróleo y sus derivados, desalientan la 

producción, imposibilitándose competir en el mercado internacional 

por la poca calidad y elevado precio de nuestros productos. En la 

época de Alán García no hubo una intención de crear de crear 

verdaderas políticas gubernamentales de empleo, durante la 

administración de Toledo las cosas no han sido diferentes, pues el 

comportamiento del empleo ha sido desalentador. 

El derecho del trabajo y las políticas de empleo 

Para Manuel Palomeque, es "el conjunto de acciones ejecutadas por 

los poderes públicos tendentes a conseguir el pleno empleo". Hay 

quien los ha definido "un remedio para una enfermedad llamada 

desempleo". Las políticas de empleo persiguen entonces la 

estabilidad y equilibrio entre la oferta y la demanda de la mano de 

obra, tanto en sus aspectos cuantitativos, como en los cualitativos a 

fin de evitar, de esta manera, el desempleo. Para ello se han ideado 

normas estructurales que tienden a desarrollar las exigencias del 

empleo a nivel nacional, luego de comprobada las necesidades 

existentes, asociándolas luego, con normas legales de corte 

coyuntural que será permanentemente revisadas, conforme a la 

evolución de la captación de la mano de obra excedente. Aquí el 

Derecho del Trabajo tiene mucho que decir. Es pues un esfuerzo 
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económico global encaminado a ocupar, en lo posible, la mano de 

obra disponible, apoyándose, al máximo, con la formalidad que sólo 

el Derecho del Trabajo le puede brindar. 

Existen variables diversas que encaran las políticas de empleo, como 

las del "sostenimiento global del empleo" consistente en dictar 

normas que obstaculizan los despidos masivos, obligando a los 

empleadores y trabajadores a la elaboración de acuerdos bilaterales 

tendentes a evitar, en lo posible, que la pérdida masiva de empleos 

constituya la sola vía para rectificar las dificultades empresariales. 

El Art. 23 de la vigente Constitución enuncia que "El Estado 

promueve políticas de fomento del empleo productivo ... ". La glosa en 

cuestión no ha sido reglamentada, y debemos presumir que los Arts. 

1 al 4 del Título preliminar, Capítulo I, intitulado "Principios 

Fundamentales"" del TUO-LFE-728, hoy TUO-LP-CL-728, son los que 

habrían sintetizado su orientación. Sin embargo, ninguno de estos 

artículos siquiera sugiere la idea de lo que debe constituir una 

adecuada y verdadera política de fomento del empleo. La práctica 

nos viene demostrando que sus efectos son precisamente lo opuesto 

del enunciado propuesto. Dentro de este orden de ideas se halla el 

D.L. 25927 de 27.11.1992 que, en sus Arts. 23 y ss., hacen 

referencia a los fundamentos de la "Dirección Nacional de Empleo y 

Formación Profesional", que obviamente no se cumplen por razones 

eminentemente políticas, luego se ha dictado, bajo esta misma 

dirección, la Directiva 058-94 intitulada "Directivas sobre política 
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nacional de empleo y formación profesional". Más recientemente se 

ha dictado la L. N° 27711 de 30.04.2002, Ley del MT y PE, y su 

Reglamentación N° 173-2002-TR de 30.06.2002, que hace alusión a 

la promoción del empleo (Art. 4), existiendo para el efecto un Vice 

Ministro de promoción del Empleo y la Micro y Pequeíla Empresa, un 

Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, una Dirección 

Nacional de Promoción del Empleo y Formación Profesional; empero, 

mientras no se formulen verdaderas políticas de empleo y 

remuneraciones los problemas del empleo y del abrumador 

subempleo en nuestro país no tiene visos de solución. 

Hacia la recuperación del trabajador atípico o subterráneo. 

Nuestra Constitución en su Art. 24, solamente seílala que "El 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente 

que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual", 

lo que la norma no ha dicho es como conseguirlo. Es el divorcio de lo 

formal con lo real; son los planes nominales para el futuro. Mejor 

aún, es "un proyecto de nuestros ideales" como lo describe KARL 

LOEWENSTEIN graficando las intenciones que existen detrás de las 

normas constitucionales de los países subdesarrollados. 

Indudablemente, la norma así descrita, resulta preferible a carecer 

de ella como ya se ha dicho, pues su enunciado al menos algún valor 

legal podemos rescatar (V. DUVERGER, Maurice). 

El Derecho al Trabajo, que siempre vio al trabajador estable 

formando su status laboral como obrero, empleado o cuadro 
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superior, está notificado, desde hace algún tiempo, para rescatar a 

aquel trabajador que se halle sub empleado, o manteniendo una 

labor productiva precaria o en el "umbral", por cuanto estas dos 

últimas formas de prestación laboral, abarcan abundantemente, la 

PEA nacional y porque las remuneraciones recibidas por la labor 

realizada bajo estas condiciones no resuelve el bienestar material y 

espiritual que postula el Art. 24 de la Constitución. Una labor 

improductiva, así como remuneraciones que no satisfacen la canasta 

familiar, convierten, por este solo hecho, a quienes la realizan, en 

trabajadores atípicos, status laboral que, obviamente, exige ser 

revisado. Es preocupación, entonces, del Derecho del Trabajo 

rescatar a estos trabajadores para revertir la situación real en que se 

encuentran. 

2.2.4 Gómez Valdez, Francisco (2007: 240 y ss.) 

LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR COMO PRINCIPAL DE 

LA RELACIÓN LABORAL. 

El carácter reparador tiene la finalidad del restablecimiento del statu 

quo ante, producido por un acto u omisión que ha atentado contra el 

trabajador con motivo de su prestación de trabajo. La idea general, 

según JAQUES FLUOR Y lEAN LUE HUBERT, consiste "en la 

obligación señalada por la ley, por lo que una persona debe reparar a 

otra por el perjuicio causado". Modernamente, con el 

intervencionismo estatal, la protección de los trabajadores es un 

Signo palpable de la humanización del trabajo, que concita una 
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mirada más acuciosa del campo reparador, criterio por cierto amplio 

discutido en nuestro país. 

En la teoría del riesgo (que surge a fines del Siglo XIX) es la que 

sustenta la reparación por el "perjuicio causado", y es inherente a la 

persona que hace las veces de empleador al responder por los 

perjuicios causados por el daño acaecido al trabajador, siempre que 

aquél tenga por fuente la inobservancia de la conducta previsora que 

todo empleador se compromete a asegurar en su propio 

establecimiento al dar inicio a su actividad empresarial. 

lHasta qué punto la relación de trabajo crea otras responsabilidades 

que las surgidas del propio contrato de trabajo? lQué entidad 

jurisdiccional habrá de conocer y reparar el daño causado al 

trabajador con ocasión de su prestación? Son preguntas que muy a 

menudo han tenido respuestas esquivas, y no ha sido sino a partir 

del año 2000 que el Pleno Jurisprudencia! de los magistrados 

laborales superiores que en el Acuerdo N° Seis (6) han planteado la 

posición de ser competentes para ventilar acciones de daños y 

perjuicios "originados por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrata de trabajo". 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

En el desarrollo de nuestra investigación nos familiarizaremos con las 

siguientes terminologías básicas: 

2.3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO.- Se considera toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera 

que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. JI 

También se considera accidente de trabajo el que se produzca al 

trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio de éste a 

aquél. Los accidentes de trabajo constituyen la primera especie de 

los riesgos de trabajo y es con ellos con los que se inició la 

legislación. 

2.3.2 CONDICIONES DE TRABAJO.- Como las normas que fijan los 

requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en 

los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las 

prestaciones que deben percibir los hombres por su trabajo. 

2.3.3 CONTRATO.- La concepción de contrato que debe entenderse 

actualmente vigente, realmente, no es otra que la recogida en el ce, 

pero pasada por el tamiz de la actual realidad socio-jurídica, con la 

carga protectora que ello conlleva. Por ello, parece posible entender 

el contrato como el "acuerdo de voluntades de los participantes 

(generalmente, dos partes) relativo a un dar, hacer o no hacer algo, 

mediante el cual surge un entramado de obligaciones y derechos 

fruto de dicho pacto (que, mientras en algunos casos, serán 
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consecuencia de la negociación de las partes, en otros casos se 

impondrán por una parte a la otra, situación ésta en la que no se 

podrán sobrepasar determinados límites que se consideran 

socialmente adecuados), Por lo tanto, el concepto decimonónico de 

contrato sigue perfectamente vigente, pero asimilando las 

transformaciones fruto de la nueva situación económica actual. 

2.3.4 CONTRATO DE TRABAJO.- Es aquel por el cual una persona 

denominada trabajador se compromete de forma voluntaria a 

prestar sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 

ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica 

denominada empleador o empresario. Convenio en virtud del cual 

una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 

2.3.5 EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO.- Por voluntad de las 

partes o por las causas que se hubieren previsto en el contrato que 

en ningún caso puede suponer un abuso de derecho manifiesto por 

parte del empresario 

2.3.6 INSPECCION DE TRABAJO.-La Inspección de Trabajo, es un 

servicio público a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 

que tiene como objeto velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales y convencionales en materia laboral, de promoción y 

formación para el trabajo, y de seguridad y salud en el trabajo, con 
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la finalidad de prevenir o solucionar los conflictos o riesgos laborales 

entre trabajadores y empleadores. 

2.3.7 RELACION DE TRABAJO.- Es la prestación de un servicio personal 

subordinado a una persona por medio de un salario cualquiera que 

sea el acto que le dio origen.// Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la Prestación de un 

trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un 

salario. 

2.3.8 TRABAJADOR.- Configura al trabajador como sujeto del contrato de 

trabajo y lo será quien voluntariamente preste sus servicios 

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 

dirección. 

2.3.9 TRABAJO.- Es un derecho y un Deber sociales, no es un artículo de 

comercio y exige respeto para quien lo presta debiendo asegurar un 

nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, no debe 

haber distinción entre Jos trabajadores x motivos de sexo, raza, 

edad, religión, doctrina política o condición social. 

2.3.10 ACCIÓN DE AMPARO: Derecho subjetivo de una persona física o 

moral, en su carácter de gobernada para, para acudir ante el poder 

judicial de la federación u órganos con la competencia auxiliar, a 

exigir el desempeño de la función jurisdiccional para obtener la 

tutela de una garantía individual 6 de un derecho derivado de la 

distribución de facultades entre la federación de los estados 

presuntamente violados por una autoridad estatal responsable. 
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2.4. Planteamiento de Hipótesis 

Tenemos a bien en tentar los siguientes cálculos de razonamientos lógicos 

proposicionales: 

2.4.1 Hipótesis General. 

H.G.-P.G. La argumentación jurídica sobre hechos de comisión 

inmediata, consistentes en maltratos verbales, intimidatorios, abuso 

de autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a los 

trabajadores, constituyen una operación de guerra psicológica de 

efecto intimidatorio que deberían ser valorados el juez dentro de los 

alcances de amenaza cierta e inminente para la procedencia del 

proceso constitucional de am·paro. 

2.4.2 Hipótesis Específicas. 

H.E.l.- Los maltratos verbales e intimidatorios contra el trabajador 

constituirían un prejuicio real y efectivo para que el juzgador admita 

a trámite el proceso constitucional de amparo. 

H.E.2.- Las humillaciones y amenazas contra el trabajador 

constituirían un prejuicio real y efectivo para que el juzgador admita 

a trámite el proceso constitucional de amparo. 

2.4.2. Variables de Investigación 

Variable independiente. 

V.I.l.- Alcances de la Amenaza Cierta en el Proceso Constitucional 

de la Acción de Amparo. 

87 



V.I.2.- Alcances de la Amenaza Inminente en el Proceso 

Constitucional de la Acción de Amparo. 

Variable dependiente. 

V.D.3. Despido Arbitrario del Trabajador 
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CAPITULO 111 

, , 
METO DO LOGIA DE INVESTIGACION 

3.1 Tipo y nivel de investigación. 

La técnica aplicada consistirá en un estudio crítico de los principios, de 

las hipótesis y de los resultados, destinados a determinar su origen 

lógico, alcance, valor y contenido de la amenaza cierta e inminente en 

las jurisprudencias laborales sujetas al proceso constitucional de 

amparo. 

De nivel descriptiva, porque buscaremos que indagar para conocer 

como vienen actuando los jueces frente a hechos de de comisión 

inmediata, consistentes en maltratos verbales, intimidatorios, abuso de 
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autoridad, humillaciones y amenazas que se relacionan con los 

despidos arbitrarios de los trabajadores. 

3.2 Población y muestra de estudio. 

La población está constituida por el número de jurisprudencias 

resueltas por agravio constitucional de orden laboral relacionado al 

despido arbitrario del trabajador durante el año 2013, del cual 

cogeremos un número significativo de éstas, que constituirá nuestra 

muestra de estudio, cuyos resultados nos expresarán el tratamiento 

actual que se viene dando a estos hechos jurídicos de esta naturaleza. 

3.3 Técnicas de Recolección de Información. 

Análisis Documental.- a las jurisprudencias laborales sujetas al 

proceso constitucional de amparo. 

J;> Ficha de Información Doctrinal.- se emplearán las fichas 

bibliográficas y electrónicas, donde se registrará y almacenará la 

información obtenida para análisis, procesamiento e interpretación 

aplicando criterios metodológicos adecuados. 

~ Presentación y Análisis de Resultados.- Los resultados debidamente 

deliberados por el investigador se expresarán en comentarios objetivos 

representados en cuadros descriptivos para su demostración, así como 

en paquetes estadísticos SPSS apropiado para esta clase de 

investigación. 
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CAPITULO IV 
' . . 

~~...!.L~H~~~=w-.:.=~~~~;,..~~"~'¡"''"~~~~~~.-.%.~~'é:l..=.~~~>=~ 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

, 
DISCUSION 

Estudio de Sentencias Laborales del Tribunal Constitucional. 

Recayó en la observación y examen documental de forma, contenido 

y medios probatorios de la muestra de estudio, que lo conformaron 

dieciséis (16) Jurisprudencias Laborales de Sentencias del Tribunal 

Constitucional referido a la relación laboral y su desarrollo, extinción 

de la relación laboral, despidos fraudulentos e indemnizaciones por 

despido arbitrario. 

Se buscó que precisar cuáles fueron los factores de valoración de pruebas 

que influyeron en el juzgador para decidir los fallos y si estos se 
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encuentran procesalmente garantizados; a fin de establecer si el 

aplicador de justicia en sus justificaciones y razonamientos lógicos 

inferenciales de sus decisiones judiciales (sentencias de amparo), están 

revestidos de investigación jurídica, lo que hoy es conocido como 

(argumentación jurídica) basando sus fallos en la observación de los 

antecedentes en forma práctica y real de los hechos, concomitante con el 

conocimiento de la literatura relevante de sus variables de investigación 

"alcance de amenaza cierta e inminente" y "despido arbitrario del 

trabajador", Con el siguiente resultado: 

1. En sentencias laborales del Tribunal Constitucional, se observa que el 

razonamiento jurídico del aplicador de justicia, solo llega al nivel de una 

investigación jurídica explorativa con razonamientos escritos de carácter 

nomológicos (apreciación unilateral), debiendo estas tener un nivel de 

investigación jurídica explicativa, con una descripción de razonamiento 

dialógico (mayéutica), que convenza en la búsqueda de la verdad de los 

hechos en materia laboral, sobre todo, la probanza de los alcances de 

amenaza cierta e inminente y del despido arbitrario del trabajador. 

2. No basta el razonamiento lógico inferencia! para las decisiones judiciales 

en las sentencias laborales de amparo, la argumentación jurídica debe 

estar revestidos de la observación .de los antecedentes en forma práctica 

y real de los hechos, así como el conocimiento de la literatura relevante 

de las variables de investigación "alcance de amenaza cierta e inminente" 

y "despido arbitrario del trabajador". 
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3. Pese a que el juez actual cuenta con todos los mecanismos legales para 

una interpretación auténtica de los alcances de amenaza cierta e 

inminente y del despido arbitrario del trabajador; sin embargo, se concibe 

que el operador sigue siendo una simple boca de la ley ya que le rinde 

culto al legalismo y o positivismo jurídico a ultranza y no ve más allá, 

puesto que ya que la regulación actual en materia laboral no tiene la 

posibilidad material de pronunciar todas las palabras del derecho y la vida 

cotidiana presenta diariamente problemas que no han podid<;> entrar en la 

imaginación del legislador, de ahí que, ante casos de naturaleza de 

acciones de amparo: alcances de la amenaza cierta e inminente y 

el despido arbitrario del trabajador; consideramos que el juzgador 

ponga de manifiesto su hermenéutica jurídica (interpretación 

polidimensional), orientada a la adopción de medidas de prevención, 

para evitar en los centros laborales el maltrato verbal, la intimidación, 

abuso, humillación y la amenaza de despido de los trabajadores que 

tienen su derecho ganado. 

4. Si bien es cierto que la "amenaza al trabajador" y la puesta en peligro de 

su "estabilidad laboral", es una constante permanente en su centro 

laboral, y que constituyen hechos de comisión inmediata de difícil 

probanza; sin embargo, estas deben ser valoradas a través de la 

concurrencia del juzgador al centro laboral, donde la observación 

metafísica le permitirá una apreciación de los hechos justa y razonable al 

momento de sus decisiones de amparo en materia laboral. 
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CONCLUSIONES 

1. Generalmente los maltratos verbales, intimidatorios, abuso de 

autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a los trabajadores, 

es latente en los centros laboral, por ser hechos de comisiones 

inmediatas y su probanza resultaría difícil, estas no son ser valorados 

dentro de los alcances de amenaza cierta e inminente para la 

procedencia del proceso constitucional de amparo. 

2. Cuando hay huelga de trabajadores estatales y privados, y las 

empresas contratan nuevo personal, este hecho constituye una 

operación de guerra psicológica de despido arbitrario, de efecto 

intimidatorio que deberían ser valorados el juez dentro de los 

alcances de amenaza cierta e inminente para la procedencia del 

proceso constitucional de amparo 

3. La legislación laboral no tiene la posibilidad material de pronunciar 

todas las palabras del derecho frente a los problemas cotidianos del 

trabajador y no habiendo ingresado en la imaginación del legislador, 

ante casos de esta naturaleza "amenaza cierta e inminente" despido 

del trabajador", el aplicador debe acudir a la hermenéutica jurídica 

orientada principalmente a la toma de medidas de prevención y cese 

del peligro. 
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4. No hay una debida exploración y descripción de alcanza de valoración 

e interpretación jurídica de la amenaza cierta e inminentes ante 

hechos de maltrato verbal, la intimidación, abuso, humillación y la 

amenaza de despido a los trabajadores, lo que resulta atentatorio al 

debido proceso, al plazo indeterminado, a la estabilidad laboral y a la 

protección contra el despido arbitrario, a fin de que cesen todo tipo 

de actos de esta naturaleza contra Jos derechos laborales adquiridos 

por el trabajador. 
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RECOMENDACIONES 

1. El aplicador de justicia para justificar sus decisiones, debería de motu 

proprio constituirse al lugar de los hechos, para observar in situ, las 

posibles amenazas de los maltratos verbales, intimidatorios, abuso de 

autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a los trabajadores y 

amparar los procesos constitucionales de amparo. 

2. La argumentación jurídica sobre hechos de comisión inmediata de 

materia laboral, consistentes en maltratos verbales, intimidatorios, 

abuso de autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a los 

trabajadores, solo llega a un nivel de investigación explorativa, debería 

profundizarse a un nivel explicativo, para ello no basta el razonamiento 

lógico, tiene que tener otros ingredientes como: la observación de los 

hechos, la literatura jurídica relevante de las variables de investigación 

"amenaza cierta e inminente" y poder efectuar un diagnostico acorde 

a la realidad problemática. · 

3. Cuando hay indicios razonables que los empleadoras tienen el propósito 

y que buscan que dilatar procesos la.borales y mantener en zozobra a 

los trabajadores bajo la condición de terceros subordinados 

(trabajadores fantasmas sin contrato), y esta de manifiesto el abuso de 

autoridad y amenaza continua de sus derechos, la jurisprudencia debería 

considerarlo como amenaza cierta y de inminente realización, y debe 

ser atendiblra a través del proceso constitucional de amparo. 
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PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida, la argumentación jurídica de 
hechos de comisión inmediata, consistentes en 
maltratos verbales, intimidatorios, abuso de 
autoridad, humillaciones y amenazas de despidos a 
los trabajadores, podrfan ser valorados dentro de 
los alcances de amenaza cierta e inminente pam la 
procedencia del proceso constitucional de 
amparo? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

P.E.1¿En qué medida, los maltratos verba!es e 
intimidatorios constituyen un prejuicio real y efectivo 
para la procedencia del proceso constitucional de 
amparo? 
P.E.2¿Cómo las humillaciones y amenazas de 
despidos a los trabajadores constituirla un 
prejuicio real y efectivo para la procedencia del 
proceso constitucional de amparo? 

ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar si la argumentación jurfdica de 
hechos de comisión inmediata, 
consistentes en maltratos verbales, 
inftimidatorios, abuso de autoridad, 
humillaciones y amenazas de despidos a 
los trabajadores, podrían ser valorados 
dentro de los alcances de amenaza cierta e 
inminente para la procedencia del proceso 
constitucional de amparo. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

JUSTIFICACION 
JUSTIFICACION 

La investigación propuesta: Acción de amparo: 
alcances de la amenaza cierta e inminente y el 
despido arbitrario de los trabajadores, es un 
problema de hermenéutica jurídica actual, ya 
que hechos de comisión inmediata y de difícil 
probanza como, maltratos verbales, 
intimidaciones, abusos de autoridad, 
humillaciones y amenazas de despidos 
arbitrarios, se vienen dando en los centros de 
trabajo, y al interpretarse que no se tratarfan de 
amenazas "cierta" e "inminente", las acciones de 

O.E.1.-Evaluar si los maltratos verbales e amparo interpuestas, vienen siendo 
intimidatorios constituirían un prejuicio real desestimadas por el Tribunal Constitucional, ah! 
y efectivo para la procedencia del proceso radica la importancia del presente trabajo, ya 
constitucional de amparo. que se busca darle un alcance de exégesis y de 
O.E.2.-Evaluar si las humillaciones y razonamiento pluridimensional, donde el juez 
amenazas de despidos a los trabajadores tenga la posibilidad material de deducir y 
constituirla un prejuicio real y efectivo para pronunciarse sobre hechos que no hayan sido 
la procedencia del proceso constitucional previstas por la imaginación del legislador, a fin 

1--------------=-====:-:-::~:-=-:=-=d:-.:e'=a:::-m:-::p':'=a=::-~-=-o_. ------------! de que adopten medidas preventivas, que frenen 
METODLOGIA DE !ESTUDIO los abusos laborales. 

La técnica aplicada consistirá en un estudio critico de los principios, de las hipótesis y de los 
resultados, destinados a dete~inar su origen lógico, alcance, valor y contenido de la amenaza 
cierta e inminente en las jurisprudencias laborales sujetas al proceso constitucional de amparo. 

HIPOTESIS 
HIPOTESIS PRINCIPAL 

La argumentación jurídica sobre hechos de 
comisión inmediata, consistentes en maltratos 
verbales, intimidatorios, abuso de autoridad, 
humillaciones y amenazas ele despidos a los 
trabajadores, constituyen una operación de 
guerra psicológica de efecto intimidatorio que 
deberían ser valorados el juez dentro de los 
alcances de amenaza cierta e inminente para 
la procedencia del proceso constitucional de 
amparo. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 
H.E.1.- Los maltratos verbales e intimidatorios 
contra el trabajador constituirían un prejuicio 
real y efectivo para que el juzgador admita a 
trámite el proceso constitucional de amparo. 

H.E.2.- Las humillaciones y amenazas contra 
el trabajador constituirían un prejuicio real y 
efectivo para que el juzgador admita a trámite 
el proceso constitucional de amparo. 

De nivel descriptiva, porque buscaremos que indagar ¡para conocer como vienen actuando los 
~u~c~s fr~nte a hechos d~ de co':lisi~n inmediata, consistentes e~ maltratos ver~les, l Variables de l~vestigación l 
mt1m1datonos, abuso de autondad, humillaciones y amenazas que se relacionan con los despidos 
arbitrarios de los trabajadores. 
Población y muestra de estudio. 
La población está constituida por el número de jurisprudencias resueltas por agravio constitucional 
de orden laboral relacionado al despido arbilrariio del trabajador durante el año 2013, del cual 
cogeremos un número significativo de éstas, que constituirá nuestra muestra de estudio, cuyos 
resultados nos expresarán el tratamiento actual que se viene dando a estos hechos jurídicos. 
Técnicas de Recolección de Información. 
Análisis Documental.- a las jurisprudencias labomf,es sujetas al proceso constitucional de 
amparo. 
Ficha de Información Doctrinal.- se emplearán las fiChas bibliográficas y electrónicas, donde se 
registrará y almacenará la información obtenida para análisis, procesamiento e interpretación 
aplicando criterios metodológicos adecuados. 
Presentación y Análisis de Resultados.- wos resullados debidamente deliberados por el 
investigador se expresarán en comentarios olbjetivos representados en cuadros descriptivos para 
su demostración, así como en paquetes estadísticos SPSS apropiado para esta clase de 
investigación. 

Variable independiente 
V.1.1.- Alcances de la Amenaza Cierta en el Proceso Constitucional de la Acción de Amparo. 
V.1.2.- Alcances de la Amenaza Inminente en el Proceso Constitucional de la Acción de Amparo. 

Variable dependiente 
V.D.J. Despido Arbitrario del Trabajador. 
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