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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de agosto de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, 
Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Sardón de 
Taboada que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Wendy Roxana Urbina 
Villar contra la sentencia de fojas 237, de fecha 19 de noviembre de 2013, expedida por 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de enero de 2012 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la empresa América Móvil Perú SAC, a fin de que se deje sin efecto el despido 
arbitrario del cual ha sido objeto, y que, en consecuencia, se disponga su reposición 
laboral en el cargo de asesora de servicios que venía desempeñando, con el mismo 
sueldo, categoría y mediante un contrato a plazo indeterminado, más el pago de las 
costas y los costos del proceso. Manifiesta que prestó servicios desde el 2 de febrero de 
2010 hasta el 31 de octubre de 2011, periodo en el cual suscribió contratos de trabajo 
sujetos a modalidad por incremento de actividades de forma sucesiva cada 3 o 6 meses. 
Señala que, al realizar labores de naturaleza permanente, dichas actividades no se 
encuad 

	

	dentro de este contrato modal y que, por ende, se ha producido la 
lización de sus contratos a plazo indeterminado. Aduce que se ha vulnerado 

echo al trabajo. 

El apoderado de la emplazada deduce la excepción de incompetencia, y contesta 
la demanda señalando que existe una vía procedimental específica, igualmente 
satisfactoria, para verificar y probar la existencia del despido. Agrega que la 
demandante no ha presentado alguna prueba real y objetiva que demuestre que ha sido 
despedida de forma incausada, y que, por el contrario, el vínculo laboral se extinguió 
debido al vencimiento del plazo estipulado en el contrato temporal. 

El Primer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 26 de julio de 2012, 
declaró infundada la excepción deducida por la demandada y, con fecha 16 de abril de 
2013, declaró fundada la demanda, por considerar que, al no haberse especificado con 
detalle la causa objetiva de contratación en el contrato por incremento de actividad, el 
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contrato de trabajo ha sido desnaturalizado, produciéndose lo dispuesto en el inciso d 
del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, y por ello debe ser considerado un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado. El Juzgado estimó que la actora solo podía 
ser despedida por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo 
cual no ha ocurrido en el presente caso. 

La Sala superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada 
la demanda, por estimar que la empresa demandada ha cumplido con la exigencia legal 

Vle consignar la causa objetiva de la contratación temporal de la demandante, por tanto, 
no se aprecia desnaturalización del contrato modal celebrado entre las partes. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la 
demandante en el cargo que venía desempeñando por haber sido objeto de un 
despido incausado. Alega que su contrato de trabajo sujeto a la modalidad por 
incremento de actividades ha sido desnaturalizado, de modo que, habiéndose dado 
por extinguida su relación laboral sin expresión de una causa justa, se ha 
configurado un despido arbitrario, lesivo de su derecho constitucional al trabajo. 

Consideraciones previas 

2. De acuerdo con la línea jurisprudencial de este Tribunal respecto a las demandas 
de amparo en materia laboral individual privada, corresponde evaluar si la 

ante ha sido objeto de un despido incausado. 

artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: "[e]l 
trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de 
realización de una persona". Mientras que el artículo 27 señala que "Dia ley 
otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". 

Sobre la afectación del derecho al trabajo 

Argumentos de la parte demandante 

4. 	La accionante afirma que ha sido víctima de un despido sin expresión de causa 
justa, violatorio de su derecho constitucional al trabajo, debido a que el contrato 
de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades ha sido 
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desnaturalizado y, por tanto, se ha convertido en un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado. 

rgumentos de la parte demandada 

La empresa demandada argumenta que, en el contrato de trabajo sujeto a la 
modalidad por incremento de actividades suscrito con la recurrente, se ha 
cumplido con señalar la causa objetiva de su contratación. Agrega que la 
demandante fue cesada al vencer el plazo pactado por las partes en el referido 
contrato. 

consideraciones del Tribunal Constitucional 

6. Para resolver la controversia, debe tenerse presente que el artículo 57 del Decreto 
Supremo 003-97-TR establece: 

El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado 
entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva 
actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como 
nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva,como la posterior 
instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el 
inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la 
misma empresa. 

7. Asimismo, el artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR dispone: 

Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán 
constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa 
su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como 
las demás condiciones de la relación laboral. 

contrato de trabajo por incremento de actividades que obra a fojas 16, se 
ecia, en la clausula primera, que América Móvil es una empresa operadora del 

servicio público de telecomunicaciones que requiere incrementar y optimizar su 
penetración en el mercado de la telefonía móvil: 

[...] Por lo que está trabajando en el desarrollo de nuevos Proyectos y 
Promociones comerciales que han implicado un incremento de sus 
actividades actuales. EL TRABAJADOR por su parte, tiene el perfil y 
experiencia necesaria para apoyar y desempeñar cualquiera de las actividades 
requeridas por América Móvil para el desarrollo de dichos proyectos. 

Igualmente, en la cláusula segunda del referido contrato, se establece: 
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[...] AMÉRICA MÓVIL contrata bajo la modalidad de contrato de trabajo 
sujeto a modalidad por incremento de actividades, los servicios del 
TRABAJADOR a fin de que este asuma el cargo de Asesor de Servicios 
Medium Time especialmente orientado al incremento de actividades referido 
en la clausula primera que antecede. 

Al respecto, este Tribunal considera que en el contrato mencionado no se ha 
consignado debidamente la causa objetiva que justifica la contratación temporal 
de la actora, pues no se señala en forma clara y precisa qué actividad de la 
empresa emplazada ha sido incrementada para que se justifique su contratación 
temporal. La referencia consignada en el citado texto es genérica y solo hace 
alusión a que "está trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos y promociones 
comerciales que han implicado un incremento de sus actividades actuales", sin 
proporcionar información relevante que permita establecer que, en efecto, existió 
una causa objetiva que justifique una contratación modal, y no una a plazo 
indeterminado. 

10. Asimismo, a fojas 24 obra el Acta de Infracción 2106-2011, de fecha 4 de agosto 
de 2011, expedida por la Dirección de Inspección de Trabajo (Orden de 
Inspección 7056-2011-MTPE/1/20.4), de la cual se desprende: 

Hechos comprobados 

[...]  
b) Durante la investigación la empresa inspeccionada no ha acreditado la 
causa objetiva que sustente la celebración de los contratos de trabajo 
anotados, alegando la existencia de la orden de inspección N.° 4273-2011-
MTPE/1/20.4 respecto de la misma materia y que habría generado un acta de 

n, sin embargo esta situación no afecta la verificación efectuada toda 
la presente investigación solo se ha efectuado respecto de los 

cho (18) centros de trabajo anotados en el numeral 2 de la presente 
edida de requerimiento [...]. 

c) [...] Al respecto cabe precisar que en los contratos por incremento de 
actividad suscritos por los trabajadores se ha obviado especificar con detalle 
la causa objetiva que justificó la contratación temporal, es decir, que en dicho 
contrato la causa objetiva se encuentra expresada de modo ambiguo [...]" 

11. Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo: 

Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las 
actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen 
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ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos 
derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza 
probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que 
se reflejen en los informes así como en los documentos en que se formalicen 
las medidas inspectivas que se adopten. 

Por tanto, al no haberse especificado la causa objetiva de contratación en el 
contrato por incremento de actividad, conforme a ley, este ha sido 
desnaturalizado, por haberse producido el supuesto previsto en el inciso d del 
artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR; por tanto, debe ser considerado un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, según el cual la demandante solamente 
podía ser despedida por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral, lo que no ha ocurrido en el presente caso, razón por la cual ha sido objeto 
de un despido arbitrario. 

13. En consecuencia, habiéndose demostrado que el contrato de trabajo sujeto a 
modalidad (folio 16) encubrió la existencia de una relación laboral a plazo 
indeterminado, se ha configurado un despido incausado, vulneratorio del derecho 
al trabajo de la recurrente, reconocido en el artículo 22 de la Constitución. 

Efectos de la sentencia 

14. En la medida en que se ha acreditado, en el presente caso, que la empresa 
demandada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, corresponde ordenar 
la reposición de la demandante como trabajadora a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo 
de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas 
oe as previstas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. 

ismo, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
entidad emplazada debe asumir las costas y los costos del proceso, los cuales 

deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, puesto que se ha producido la afectación del 
derecho al trabajo; en consecuencia, declarar NULO el despido arbitrario de la 
accionante. 

2. ORDENAR a la empresa América Móvil Perú SAC que reponga a doña Wendy 
Roxana Urbina Villar como trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto 
de trabajo, o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas 
prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con el abono 
de las costas y los costos procesales. 



11111 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111 III 111111111111 
EXP N.° 00926-2014-PA/TC 
LIMA 
WENDY ROXANA URBINA VILLAR 

S. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

No concuerdo con los argumentos ni con el fallo de la sentencia en mayoría por lo 
siguiente: 

La parte demandante solicita la reposición en su puesto de trabajo, por considerar que 
fue despedida arbitrariamente; sin embargo, como he expresado repetidamente en mis 
votos emitidos como magistrado de este Tribunal, la Constitución no establece un régi-
men de estabilidad laboral absoluta. 

A partir de una lectura conjunta de los artículos 2, incisos 14 (libertad de contratación) y 
15 (libertad de trabajo); 22 (derecho al trabajo); 27 (protección contra el despido 
arbitrario); 59 (libertad de empresa); y, 61 (acceso al mercado) de la Constitución, 
estimo que ésta solo garantiza la posibilidad de acceder libremente al mercado laboral. 

En la perspectiva constitucional, la protección adecuada contra el despido arbitrario es, 
fundamentalmente, el dinamismo del mercado laboral. La indemnización es compatible 
con este dinamismo, pero no la reposición. Al congelar y forzar la relación laboral, ésta 
impide el desarrollo de la libre competencia en dicho mercado. 

La reposición laboral no forma parte, pues, del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho invocado. 

Por tanto, considero que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación 
del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 
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