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RESUMEN 

La presente investigación tiene el propósito de lograr la unificación de criterios del 

Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 

1993, puesto que la falta de claridad del mencionado artículo influye en su 

interpretación contradictoria en los Fallos del Tribunal Constitucional., 

permitiéndose así que se vulneren los principios de continuidad y de estabilidad 

laboral. La hipótesis planteada considera la eliminación de los artículos 34° y 38° de 

la LPCL a fin de que permita unificar los criterios del Tribunal Constitucional en 

cuanto a la interpretación uniforme del art. 27° de la Constitución Peruana de 1993, a 

través de la promulgación de una Nueva Ley de Terminación del Contrato de 

Trabajo.  

Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes:  

¿Cómo unificar los criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del 

artículo 27° de la Constitución de 1993? 

¿Por qué la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera su 

interpretación contradictoria en los Fallos del Tribunal Constitucional? 

Para la elaboración del presente estudio se utiliza el Método Inductivo, con el que se 

analizan la Doctrina, Legislación Nacional e Internacional, el Derecho Comparado y  

los Fallos de las Sentencias del Tribunal Constitucional respecto al tema del Despido 

Arbitrario, los que revelan que la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 

1993 genera que su interpretación sea contradictoria respecto del tipo de 

resarcimiento que le corresponde al trabajador víctima de despido arbitrario.  

Finalmente, una vez identificados los problemas generados, se plantea una 

alternativa de solución a los mismos. 

Palabras Claves: 

Protección Constitucional contra el Despido Arbitrario, Estabilidad Laboral, 

Indemnización y/o Reposición. 
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ABSTRACT 

This research aims to achieve the unification of measures the Constitutional Court, in 

interpreting Article 27 of the Constitution of 1993, since the lack of clarity of that 

Article influences their contradictory interpretation rulings of the Constitutional 

Court. , thus allowing the principles of continuity and job security are violated. The 

hypothesis considers the elimination of Articles 34 ° and 38 ° of LPCL to unify 

criteria allowing the Constitutional Court regarding the uniform interpretation to the 

art. 27 ° Peruvian Constitution 1993’s, through the enactment of a New Law 

Termination of Employment Contract’s. 

The questions posed to solve the assumptions are follows as: 

How to unify the criteria of the Constitutional Court on the interpretation of Article 

27 of the Constitution 1993? 

Why the lack of clarity in the art. 27 of the Constitution 1993 create its contradictory 

interpretation rulings of the Constitutional Court? 

For the preparation of this study the inductive method, with which analyzed the 

Doctrine, National and International Law, Comparative Law and the decisions of the 

Constitutional Court rulings on the subject of Arbitrary dismissal, which is used to 

reveal the lack clarity Art. 27 of the Constitution 1993 generated that its 

interpretation is contradictory regarding the type of compensation that corresponds to 

the worker victim of arbitrary dismissal. Finally, once we identified the problems 

generated, an alternative solution is posed to them. 

Key words: 

Constitutional Arbitrary dismissal protection, job security, compensation and / or 

replacement. 

 

 

 

 


