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RESUMEN
Capítulo I:
En el Primer capítulo analizaremos la Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 11242001-AA/TC, la cual representa la evolución del tratamiento de los despidos
vulneratorios de derechos constitucionales; mediante esta sentencia el Tribunal
Constitucional concluyeron que el artículo 34° de la LPCL era incompatible con la
Constitución, por vaciar de contenido a uno de los aspectos del derecho fundamental, el
cual es la protección contra el despido arbitrario. Un trabajador de Telefónica del Perú
al sentir que sus derechos no habían sido restituidos de modo pleno con la reposición
dispuesta por el Tribunal Constitucional, acude a la justicia ordinaria laboral, iniciando
un proceso de pago de remuneraciones devengadas y beneficios económicos buscando
el pago de los mismos en el periodo en que se encontró injustamente cesado.
Seguidamente, en el presente trabajo realizaremos el análisis de la sentencia de primera
instancia, la sentencia desarrolla “la tutela restitutoria en sentido amplio”;
posteriormente analizaremos la sentencia de segunda instancia que revoca la sentencia
de primera instancia y declara infundada la pretensión del demandante.
Capítulo II
En el segundo capítulo analizaremos la Casación n.° 2146-2005/LIMA, la cual declaró
fundado el recurso de casación y en consecuencia casaron la sentencia disponiendo que
el demandado cumpla con efectuar el pago de las remuneraciones devengadas más
intereses legales desde la fecha de despido hasta su efectiva reposición al trabajo, y que
también cumpla con el depósito de la compensación por tiempo de servicios por el
periodo indicado, más intereses financieros, con costas y costos del proceso,
adicionalmente se estableció mediante precedente de observancia obligatoria que sí
corresponde el pago de remuneraciones y beneficios al trabajador cesado indebidamente,
por seguir vigente el vínculo laboral desarrollado sin solución de continuidad, siendo la
vía exclusiva de la pretensión el proceso ordinario laboral.
Capítulo III
En este capítulo intentaremos abarcar una nueva perspectiva del concepto de
remuneración, que nos permita considerar al pago de las remuneraciones devengadas
acaecidas por el despido nulo como una debida restitución, independientemente del
camino procesal que el demandante utilice, vía ordinaria laboral o proceso de amparo,
en la medida que los operadores jurisdiccionales tienen la obligación de hacer cesar
todos los efectos del despido inconstitucional. Si bien considero que no existen límites
sustantivos que impidan a la judicatura que conoce la nulidad de despido en sede
constitucional, reconocer los salarios caídos, dentro de este capítulo, analizaremos los
límites adjetivos relacionados con la carencia de estancia probatoria.

