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EXP. N° 820-2000-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES 
TELEFÓNICA DEL PERÚ 
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de octubre de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados : 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Val verde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por el Sindicato Unitario de Trabajadores 
Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta contra la Resolución expedida por la Sala 
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas seiscientos setenta, su fecha veintidós de junio de dos mil , que declaró 
improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

El Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónica del Perú Sociedad Anónima 
Abierta, con fecha veintisiete de octubre de mil novecie'ntos noventa y nueve, interpone 
Acción de Amparo contra las empresas Telefónica del Perú S.A.A. , Telefónica Perú 
Holding S.A. y Compañía Ericsson del Perú, a fin de que se abstengan de continuar con la 
vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados al sindicato, en 
virtud de la aplicación de un ilegal contrato de prestación de servicios suscrito por la 
primera y la última de las citadas empresas, que supone un plan de despido que vulnera sus 
derechos a la igualdad ante la ley, a la defensa, al trabajo, al debido proceso y a la adecuada 
protección contra el despido arbitrario, entre otros. 

El sindicato demandante señala que en el mes de febrero de mil novecientos noventa 
y cuatro, Telefónica Perú S.A.A. (hoy Telefónica Perú Holding S.A.), obtuvo la buena pro 
del concurso público para la adquisición de las acciones del Estado peruano en la CPTSA; 
y con fecha dieciséis de mayo de aquél año se firmó el Contrato de Suscripción, Emisión y 
Entrega de Acciones, cuya cláusula sexta señalaba que en el plazo de cinco años el 
suscriptor se comprometía a que las posibles reducciones de personal se harían mediante 
renuncias voluntarias con incentivos económicos o por <;tplicación de las leyes laborales 
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referidas a faltas disciplinarias; aSImIsmo, la empresa Telefónica Perú Holding S.A. se 
comprometía a asumir la política general y a gerenciar las empresas que controla, ello 
implicaba que mientras esté en vigencia dicho contrato, las empresas dependientes de 
empresa adquiriente del sistema de telecomunicaciones estaban impedidas de transferir, a 
través de contratos de prestación de servicios o de cualquier otro tipo, las áreas de gestión 
que tengan relación directa con las actividades propias de cada empresa. 

El sindicato demandante agrega que la empresa Telefónica del Perú S.A.A., con 
fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, ha contratado con la empresa 
Ericsson S.A. del Perú la ejecución de labores técnicas regulares, consistente en ejecutar la 
planificación, supervisión y mantenimiento de la red de Telefónica del Perú S.A.A., 
incluyendo la filial Servicios Móviles y Cable Mágico; a pesar de que estas labores debía 
efectuarlas dicha empresa, es decir, se ha transferido a terceros la gestión de diversas áreas 
de la empresa, situación prohibida por el vigente Contrato de Transferencia de Capacidad 
Técnica y de Gestión, 10 que afectó la estabilidad en el empleo de los trabajadores que 
laboraban en las áreas transferidas; asimismo, señala que en los meses de agosto y 
setiembre de aquel año, un grupo de trabajadores afiliados al sindicato fueron convocados 
para manifestarles que la empresa había decidido invitarlos a renunciar ofreciéndoles una 
serie de incentivos, entre ellos el de suscribir un nuevo contrato de trabajo, que suponía 
condiciones remunerativas y beneficios inferiores a los que tenían; y a quienes no aceptaron 
dicho ofrecimiento se les extendió una carta de despido, bajo el supuesto de "transferencia 
tecnológica" o la "reestructuración" de sus áreas. 

El apoderado de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contesta la demanda y 
propone las excepciones de incompetencia, de representación defectuosa del demandante, 
de caducidad y de litispendencia, por considerar que el cese de algunos trabajadores 
sindicalizados se llevó a cabo en ejercicio del legítimo derecho de la empresa de prescindir 
de sus trabajadores sin expresión de causa, conforme lo establece el artículo 34° del 
Decreto Supremo N. o 003-97-TR, habiéndoseles. otorgado la indemnización 
con"espondiente, la misma que al no ser aceptada por los trabajadores se procedió a 
consignar ante los juzgados de trabajo; en consecuencia, dichos ceses laborales no tienen 
vinculación con respecto a contratos que pueda haber suscrito su representada con la 
empresa Ericsson S.A. del Perú o por la constitución de filiales, pues se trata de adoptar las 
decisiones gerenciales amparadas en la ley; asimismo, señala, que el invocado plazo de 
cinco años que contiene la Cláusula Sexta del Contrato de Suscripción, Emisión y Entrega 
de Acciones, a través de la cual la empresa suscriptora se habría comprometido a que en el 
plazo de cinco años las posibles reducciones de personal se harían mediante renuncias 
voluntarias con incentivos económicos o por aplicación de las leyes laborales referidas a 
faltas disciplinarias, ha vencido el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
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El apoderado de la empresa Telefónica Perú Holding S.A. contesta la demanda y 
propone las excepciones de representación defectuosa o insuficiente del sindicato 
demandante, de falta de legitimidad para obrar del demandante, de falta de legitimidad para 
obrar del demandado, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y, a 
su vez, manifiesta que su representada es ajena a los hechos en que se sustenta la Acción de 
Amparo, puesto que no han intervenido en el contrato a que alude el sindicato demandante 
presuntamente celebrado entre la otras empresas codemandadas, así como tampoco su 
representada ha intervenido en despido alguno del personal de otra empresa, por no tener 
respecto de éstos la calidad de empleador. La empresa señala que la única vinculación que 
tiene con la empresa Telefónica del Perú S.A.A. es la de ser accionista aproximadamente de 
un 39% del capital social de dicha empresa, lo que no les faculta a intervenir en los 
contratos que esa empresa celebre con terceros en el ejercicio de su derecho a la libre 
contratación consagrado por la vigente Carta Política del Estado. 

El apoderado de la Compañía Ericsson S.A. contesta la demanda y asevera que entre 
su representada y los trabajadores afiliados al sindicato demandante no existe ninguna 
vinculación jurídica, razón por la que resulta imposible que dicha empresa pueda realizar 
acto alguno que implique no sólo el despido de trabajadores con quienes no les une 
relación laboral alguna; asimismo, señala que el mencionado Contrato de Prestación de 
Servicio Integral de Energía que celebró con la empresa Telefónica del Perú S.A.A, en 
ejercicio de la libertad de contratación y de empresa, no contiene cláusula alguna que 
implique vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de dicha empresa, sino 
que el mismo se circunscribe principalmente a la prestación de un servicio técnico 
altamente calificado, que tiende a la empresa contratante la continuidad del servicio de 
energía para las redes telefónicas, entre otros servicios. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas quinientos cuarenta y dos, con fecha veintinueve de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, declaró improcedentes las excepciones de representación 
defectuosa e insuficiente del sindicato demandante, de falta de legitimidad para obrar del 
demandante, de falta de legitimidad para obrar de la empresa Telefónica Perú Holding S.A. , 
de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, de incompetencia 
formulada por la empresa Telefónica del Perú S.AA, de representación defectuosa del 
demandante, de caducidad; y, a su vez, declaró fundada la demanda, por considerar que el 
denominado contrato de prestación de servicios no ha sido calificado de falso o ilegal por 
las demandadas ni se ha desvirtuado su contenido, lo que implica que las afirmaciones 
vertidas por el demandante son ciertas y se ha demostrado que afectan a sus afiliados, pues 
a partir del mes de agosto de dicho año han comenzado a ser despedidos por grupos, porque 
la demandada Telefónica del Perú S.A.A. ha transferido a la empresa Ericsson S.A del 
Perú la gestión de diversas áreas de la empresa, lo cual no se encuentra pemlitido en el 
Contrato de Transparencia de Capacidad Técnica de Gestión; despidos injustos e 
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inconstitucionales, fundamentados en no requerir de los servICIOS de los trabajadores 
afectados porque la actividad que desempeñaban "han sido objeto de reestructuración", sin 
cumplir con las exigencias impuestas por la normativa jurídica sobre la materia. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas seiscientos setenta, su fecha veintidós de junio de dos 
mil, confirmó la apelada en el extremo que declaró improcedentes las excepciones 
propuestas y la revocó en cuanto declaró fundada la demanda y refonnándola declaró 
improcedente la misma, por considerar que del contrato de prestación de servicios que se 
cuestiona no se advierte la condición de despido masivo que alega el sindicato demandante, 
por lo que no se evidencia verosimilitud en la amenaza denunciada, para lo cual se 
requeriría una vía más amplia donde se actúen mayores elementos probatorios. Contra esta 
Resolución, el sindicato demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, en reiteradas y uniformes ejecutorias este Tribunal ha establecido que el proceso de 

amparo en nuestro ordenamiento jurídico no es un proceso subsidiario al que se puede 
acudir cuando no existen vías judiciales idóneas para dilucidar la controversia en tomo a 
probables agresiones a derechos de categoría constitucional, sino que es un proceso 
alternativo, en el que la protección de los derechos constitucionales queda librada a la 
opción que toma el justiciable, con el límite de que en los procesos constitucionales en 
los que no existe etapa probatoria, la posibilidad de la tutela de los derechos 
constitucionales queda condicionada a que el acto lesivo sea manifiestamente arbitrario 
que no requiera de la actuación de pruebas para la dilucidación de la controversia. 

2. Que, en procesos como el presente, el juez constitucional conoce solamente aquéllos 
procesos de calificación de despido en los cuales el alegado despido laboral resulte o no 
eventualmente lesivo a derechos fundamentales de la persona humana; en cuanto ello 
ocurra, constituye inexorablemente materia de su competencia, de conformidad con el 
inciso 2) del aliículo 200° de la Carta Política del Estado concordante con el artículo 2° 
de la Ley N.O 23506. Al respecto, debe añadirse que lo señalado anteriormente no 
contradice lo estipulado en dicha ley, sino que la interpreta de conformidad con lo 
exigido por la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, en cuanto establece la interpretación del ordenamiento legal "según los 
principios y preceptos constitucionales". 

3. Que, de autos se advierte que la demandada cursó a los trabajadores, a favor de quienes 
acciona el sindicato demandante, las cartas de fojas doscientos veintisiete a doscientos 
cuarenta y dos, mediante las cuales les comunicó su cese laboral; asimismo, hizo de su 
conocimiento que estaban a su disposición sus beneficios sociales, y que en caso de que 
no fueran recabados los mismos, se procedería a su consignación judicial, por lo que es 
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de concluir que su decisión se ha circunscrito a lo establecido en dicha nonnativa 
laboral, toda vez que del mérito de los documentos de fojas doscientos veinticuatro a 
doscientos cincuenta y cinco se acredita que la empresa demandada ha cumplido con 
efectuar los depósitos judiciales de los beneficios sociales e indemnización especial por 
despido no motivado de los afiliados al sindicato demandante. 

4. Que, estando a lo glosado en los fundamentos precedentes, es de advertirse que la 
demandada ha hecho uso de una facultad que le pennite concluir el vínculo laboral con 
sus ex trabajadores, aceptando como penalidad el pago de la indemnización antes 
mencionada, no habiendo invocado como sustento causa alguna vinculada a la conducta 
o capacidad de los entonces trabajadores, en cuyo caso, la emplazada hubiera estado en 
la imperiosa obligación de seguir el procedimiento previsto en el artículo 31 0 de la 
acotada nonna legal, lo cual hubiera pennitido una evaluación del hecho concreto, que 
pudiera ser catalogado como lesivo o no de alguno de los derechos de rango 
constitucional que le asiste a los trabajadores a favor de quienes acciona el sindicato 
demandante, susceptible de ser reparado en la vía procesal de la Acción de Amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
seiscientos setenta, su fecha veintidós de junio de dos mil, que revocando la apelada declaró 
IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone su notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

:~OSTA SÁNCHE~é'/L<~atJ ¡2vj~ 
DIAZ V AL VERDE .-
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NUGENT ~ 
GARCÍA MARCELO ?aL~r 
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