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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del magistrado Miranda Canales 
por encontrarse con licencia el día de la audiencia, con el fundamento de voto del 
magistrado Sardón de Taboada y los votos singulares de los magistrados Blume Fortini 
y Ledesma Narváez que se agregan. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edith Emelda Tintaya de 
Casas contra la resolución de fojas 211, su fecha 14 de enero de 2014, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de mayo de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra ALSUR S.A.C., solicitando que se le reponga como obrera operaria de planta, se 
le paguen las gratificaciones legales, las bonificaciones por escolaridad y las 
remuneraciones dejadas de percibir, así como el pago de las costas y costos del proceso, 
por haberse vulnerado su derecho constitucional al trabajo. Manifiesta que ingresó a 
laborar el 7 de setiembre de 2010 como operaria de producción de planta en el régimen 
especial del sector agrario y que se desempeñó durante 2 años y 7 meses hasta el 30 de 
abril de 2013, cuando fue despedida en forma arbitraria. Sostiene que ha superado el 
periodo de prueba y que sus contratos de trabajo intermitentes se han desnaturalizado 
porque han invocado una causa objetiva de contratación genérica y ambigua. 

El apoderado de la emplazada deduce excepción de incompetencia por razón de 
la materia y contesta la demanda, señalando que está autorizada legalmente para 
celebrar contratos modales en el régimen agrario y que la actora ha trabajado en forma 
intermitente. También refiere que los contratos de trabajo expresaron la causa objetiva 
que justificaba la contratación modal y que éstos fueron puestos a conocimiento de la 
autoridad de trabajo, por lo que no ha existido simulación. 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 31 de julio 
de 2013, declaró infundada la excepción propuesta y, con fecha 29 de agosto de 2013, 
declaró infundada la demanda, por considerar que los contratos de trabajo han cumplido 
con los requisitos legales para su celebración. A su turno, la Sala revisora confirmó la 
apelada por igual fundamento. 
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Mediante recurso de agravio constitucional, la recurrente reiteró los argumentos 
expresados en su demanda. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se ordene la reincorporación de la demandante 
como obrera operario de planta, que se le pague las remuneraciones dejadas de 
percibir, con las respectivas gratificaciones y bonificaciones por escolaridad, y que 
le se paguen las costas y costos del proceso, por haber sido víctima de un despido 
arbitrario. Alega que se han vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

Procedencia de la demanda 

2. En el presente caso, con fecha 31 de mayo de 2013, la demandante solicita su 
reincorporación en el cargo de obrera operaria de planta en la empresa Alsur 
S.A.C., más las gratificaciones legales, las bonificaciones por escolaridad y las 
remuneraciones dejadas de percibir, así como el pago de las costas y costos del 
proceso, por cuanto fue despedida de modo arbitrario. Refiere que ingresó a laborar 
el 7 de setiembre de 2010 como operaria de producción de planta en el régimen 
especial del sector agrario y que se desempe'ñ'ó durante 2 años y 7 meses hasta el 30 
de abril de 2013, fecha en la que fue arbitrariamente cesada. Sostiene que superó el 
periodo de prueba y que sus contratos de trabajo intermitentes se desnaturalizaron 
porque se invocó en ellos una causa objetiva de contratación genérica y ambigua. 
Al respecto, debe evaluarse si lo pretendido en la demanda, debe ser dilucidado en 
una vía diferente a la constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional. 

3. En ese sentido, en la sentencia 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento 15, con 
carácter de precedente, que una vía ordinaria será "igualmente satisfactoria" a la vía 
del proceso constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de 
manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) Que la 
estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) Que la resolución que 
se fuera a emitir pueda brindar tutela adecuada; iii) Que no existe riesgo de que se 
produzca irreparabilidad; y, iv) Que no existe necesidad de una tutela urgente 
derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. 

4. En este caso, desde una perspectiva objetiva, tenemos que el proceso laboral 
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abreviado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, cuenta con una 
estructura idónea para acoger la pretensión de la demandante y darle tutela 
adecuada. Es decir, el proceso laboral se constituye en una vía célere y eficaz 
respecto del amparo, donde puede resolverse el caso iusfundamental propuesto por 
la demandante, de conformidad con el fundamento 27 de la sentencia emitida en el 
Expediente 02383-2013-PA/TC. Por otro lado, atendiendo a una perspectiva 
subjetiva, en el caso de autos no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del 
derecho en caso se transite la vía ordinaria. De igual manera, tampoco se verifica la 
necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de 
la gravedad del daño que podría ocurrir. Por lo expuesto, en el caso concreto existe 
una vía igualmente satisfactoria, que es el proceso laboral abreviado. 

5. Ahora bien, atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad 
a la publicación de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC en el 
diario oficial El Peruano, corresponde habilitar el plazo para que en la vía ordinaria 
la parte demandante pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus 
derechos presuntamente vulnerados, conforme se dispone en los fundamentos 18 a 
20 de la precitada sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Habilitar el plazo correspondiente de conformidad con el fundamento 5 se esta 
sentencia. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOA 
ESPINOSA-SALDANA BARRERA 

o que certifico: 

<19  
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida en autos, discrepo de su 
fundamentación. 

La parte demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo, por considerar que 
fue despedida arbitrariamente. Sin embargo, como he señalado repetidamente en mis 
votos emitidos como magistrado de este Tribunal Constitucional, considero que nuestra 
Constitución no establece un régimen de estabilidad laboral absoluta. 

El artículo 23 de la Constitución dice: 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante 
políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo [itálicas 
añadidas]. 

Esta norma se complementa con el artículo 58, que señala: 

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 
régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura 
[itálicas añadidas]. 

La estabilidad laboral absoluta es incompatible con este mandato constitucional, ya que, 
al forzar la reposición en casos de despido arbitrario, desalienta la creación de puestos 
de trabajo. Como reconoce el régimen constitucional económico, esta deriva, 
necesariamente, de la libre iniciativa privada. 

Además, el artículo 27 de la Constitución dice lo siguiente: 

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. 

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, establece que corresponde indemnizar —no reponer— al 
trabajador despedido arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que el 
legislador está facultado por la Constitución para definir tal adecuada protección. 

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
—Protocolo de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada legislación 
nacional puede determinar qué hacer frente al despido injustificado. 
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Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las obligaciones internacionales 
del Perú. Deriva solo de un error —de alguna manera tenemos que llamarlo— de este 
Tribunal, cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y reiterado 
lamentablemente desde entonces. La persistencia en el error no lo convierte en acierto. 

De otro lado, desde que la sentencia declara la improcedencia de la demanda en virtud 
del precedente Elgo Ríos —Expediente 02383-2013-PA/TC—, me remito al voto 
singular que suscribí entonces. En él señalé que, en mi opinión, los criterios allí 
detallados constituyen una regla compleja que genera un amplio margen de 
discrecionalidad, en perjuicio de la predictibilidad que requiere el estado de Derecho. 

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

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

 

Lo que certifico: 

Fl o Reátete Apaza 
Secretario Relator 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE DEBE DECLARARSE FUNDADA LA DEMANDA DE 
AMPARO, POR HABERSE ACREDITADO LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO AL TRABAJO 

Con el debido respeto por mis distinguidos colegas Magistrados, discrepo de la 
resolución de mayoría, que declara improcedente la demanda en aplicación del 
precedente Elgo Ríos, pues, a mi juicio, debe declararse FUNDADA la demanda de 
amparo al haberse vulnerado el derecho fundamental al trabajo de la demandante y, por 
consiguiente, NULO el despido del que ha sido objeto, debiéndose ordenar su 
inmediata reposición como trabajadora a plazo indeterminado, en el régimen laboral 
especial de la Ley 27360, en su mismo puesto de trabajo o en otro de similar nivel, en el 
plazo de dos días, con el abono de costas y costos procesales. 

A este respecto, considero que los contratos temporales de la accionante se 
desnaturalizaron, toda vez que se aprecia en estos que no se especificó la actividad 
agraria que justificara solo una contratación temporal. En tal sentido, al haber estado 
sujeta a un contrato de trabajo a plazo indeterminado debido a la desnaturalización de 
sus contratos temporales, la recurrente solo podía ser despedida por una causa justa de 
despido, lo que no ocurrió habiéndose vulnerado su derecho fundamental alegado. 

Como apunte adicional, discrepo con que se haya efectuado en la resolución de mayoría 
un análisis referido a determinar si existe en el caso una vía igualmente satisfactoria, en 
aplicación de los criterios establecidos en el precitado precedente contenido en la STC 
02383-2013-PA/TC, conocido como precedente Elgo Ríos. Y, en función a este, que se 
declare improcedente la demanda. 

A mi juicio, carece de objeto que tal análisis se haya realizado por las consideraciones 
que detallo a continuación: 

1. El proceso de amparo también puede proceder en aquellos casos en que esté 
implementada y aplicándose la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, en 
tanto se demuestre que el proceso de amparo que se encuentra tramitándose ante la 
justicia constitucional es una vía célere e idónea para atender el derecho de la parte 
demandante, características que tienen que determinarse no en función de un 
análisis constreñido al aspecto netamente procedimental diseñado en las normativas 
correspondientes a cada tipo de proceso, sino en función básicamente de un análisis 
coyuntural referido al momento de aplicación de la vía paralela. 

2. Se trata, entonces, de determinar si existe una vía igualmente satisfactoria, teniendo 
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en cuenta el tiempo que viene empleando la parte demandante y la instancia ante la 
que se encuentra su causa, ya que, obviamente no resultará igualmente satisfactorio 
a su pretensión que estando en un proceso avanzado en la justicia constitucional, se 
pretenda condenar al justiciable a iniciar un nuevo proceso en otra vía, lo cual 
inexorablemente implicará un mayor tiempo de litigio y de lesión a sus derechos 
constitucionales. 

3. En el presente caso, la recurrente interpuso su demanda el 31 de mayo de 2013. Esto 
es, hace más de 4 años, y su causa se encuentra en el Tribunal Constitucional desde 
el 10 de marzo de 2014 (hace más de tres años), por lo que, bajo ningún supuesto, 
resulta igualmente satisfactorio que se la condene a reiniciar su proceso en la vía 
ordinaria, a través del proceso laboral. 

4. La postura de aplicar los criterios del precedente Elgo Ríos para casos como el 
presente, alarga mucho más la espera del litigante para obtener justicia 
constitucional; espera de por si tortuosa y extenuante, y que puede tardar varios 
años. Tampoco se condice con una posición humanista, con los principios 
constitucionales que informan a los procesos constitucionales, ni con una real y 
efectiva tutela de urgencia de los derechos fundamentales. 



      

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111 1111 11111111 11111 II I 
EXP N.° 01254-2014-PA/TC 
AREQUIPA 
EDITH EMELDA TINTAYA DE CASAS 

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, en el presente caso, 
considero que la demanda debe declararse FUNDADA, toda vez que se ha vulnerado el 
derecho fundamental al trabajo de la demandante. Mis razones son las siguientes: 

1. El artículo 22 de la Constitución establece que "El trabajo es un deber y un derecho. 
Es base del bienestar social y medio de realización de una persona"; y el artículo 27 
del mismo texto señala que: "La ley otorga al trabajador adecuada protección contra 
el despido arbitrario". 

En el presente caso, la controversia radica en determinar si los contratos de trabajo 
agrario a plazo determinado suscritos entre la actora y la demandada encubrieron un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, en cuyo caso la demandante sólo podía 
ser despedida por causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que lo 
justifique. 

Sobre el régimen laboral del sector agrario, debe acotarse que mediante sentencia 
1 del Expediente 00027-2006-PI, este Tribunal Constitucional ha confirmado la 

constitucionalidad de la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del 
Sector Agrario, donde tuvo oportunidad de precisar que dadas las especiales 
características de dicho sector, y de su mercado laboral, le correspondía un 
tratamiento normativo diferenciado (cfr. fundamento 69). 

La sentencia referida enfatizó también que Ley 27360 tiene una vocación de 
temporalidad, toda vez que su vigencia se ha prorrogado sólo hasta el año 2021. 
Hasta entonces, se dejó establecido que el Estado, a través de su servicio inspectivo, 
tiene la responsabilidad de velar por que las condiciones sociolaborales de 
regímenes especiales, como el sector agrario, se cumplan adecuadamente (cfr. 
fundamento 82). 

5. El artículo 2.2 de la Ley 27360 establece el ámbito de su aplicación, cuyo texto 
original fue el siguiente: 

"2.2. También se encuentran comprendidas en los alcances de la presente Ley las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen 
principalmente productos agropecuarios, producidos directamente o adquiridos de las 
personas que desarrollen cultivo y/o crianzas a que se refiere el numeral 2.1 de este artículo, 
en áreas donde se producen dichos productos, fuera de la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. No están incluidas en la presente Ley las actividades 
agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza" 

Posteriormente, el texto fue sustituido por el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 
1035, publicado el 25 junio 2008, teniendo el siguiente tenor: 
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"2.2. También se encuentran comprendidas en los alcances de la presente Ley las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen 
principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. No están incluidas en la presente Ley las actividades 
agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza" 
(Énfasis agregado). 

Asimismo, el artículo 7.1 de la misma ley regula el régimen de trabajo del sector 
agrario, en lo siguiente: 

"Los empleadores de la actividad agraria comprendidos en el Artículo 2 de la presente Ley 
podrán contratar a su personal por período indeterminado o determinado. En este último 
caso, la duración de los contratos dependerá de la actividad agraria por desarrollar, 
pudiendo establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza especial 
de las labores, siempre que el número de horas trabajadas durante el plazo del contrato no 
exceda en promedio los límites máximos previstos por la Ley. Los pagos por sobretiempo 
procederán sólo cuando se supere el referido promedio". 

El citado artículo 7.1 establece que la contratación de trabajadores en el sector 
agrario puede ser a plazo indeterminado y a plazo determinado. En el supuesto de 
que se celebre un contrato a plazo determinado, se exige que el mismo debe 
sustentarse en la existencia de una actividad agraria determinada que se 
sobreentiende que debe ser igualmente temporal. Para ello, está claro que la causa 
que origina el contrato a plazo determinado debe quedar claramente expresada en el 
contrato de trabajo, caso contrario, debe presumirse la existencia de fraude de la ley 
laboral al momento de la contratación. 

7. De los contratos de trabajo agrario a plazo determinado de fojas 4 a 29, se aprecia 
que la demandante ha laborado en el cargo de operario de planta en el régimen 
laboral especial del sector agrario desde el 7 de setiembre de 2010 hasta el 30 de 
abril de 2013, fecha en que se comunicó a la recurrente el vencimiento del plazo de 
su último contrato de trabajo, mediante carta de fecha 29 de abril de 2013, obrante a 
fojas 71. 

8. En cuanto al objeto de contratación, se verifica que los contratos temporales 
consignaron lo siguiente: 

En el contrato de fojas 4, para el periodo del 7 de setiembre al 31 de diciembre de 
2010: "1.2. La causa objetiva que justifica la contratación bajo la presente 
modalidad se encuentra a tener de lo dispuesto por la Ley N° 27360, y el D.S. 049-
2002-AG, normas relacionadas a la Promoción del Sector Agrario, y 
complementariamente el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728 y el D.S. 003-97-
TR, actividades en donde se desarrolla 'EL EMPLEADOR' (sic). 



 

TRIBU L CONSTITUCIONAL 

111111 11111 II1111I I III 
EXP N.° 01254-2014-PA/TC 
AREQUIPA 
EDITH EMELDA TINTAYA DE CASAS 

En los contratos de fojas 6 a 29, para el periodo restante se consigna: "La Empresa 
realiza las actividades indicadas en el punto precedente, las cuales no tienen 
carácter continuo, en razón a que el proceso productivo Agroindustrial anotado, 
requiere contar con materia prima en cantidades suficientes, la que es abastecida 
con materia prima de su producción, situación esta que, determina la necesidad de 
contar con personal por periodos intermitentes para trabajos de operario de planta" 
(sic). 

De lo glosado, se observa que no se ha especificado la actividad temporal agraria 
determinada que justifique la contratación temporal del demandante; por el 
contrario, las justificaciones consignadas son genéricas, que no establecen una 
relación entre las necesidades de la empresa y las supuestas labores temporales 
específicas de la demandante. 

10. Por esta razón, debo concluir que los contratos temporales de la actora se 
desnaturalizaron en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, por lo que la 
recurrente sólo podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley; por ello, 
la ruptura de su respectivo vínculo laboral, sustentada en el supuesto vencimiento 
del plazo de sus contratos, tiene el carácter de un despido arbitrario frente a lo cual 
procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria del proceso de 
amparo. 

11. Cabe precisar que, en la medida que la demandada es una empresa agroindustrial de 
conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 27360, la desnaturalización apuntada es 
dentro del régimen laboral del artículo 7 de la misma ley, sujeto a las condiciones 
especiales que ahí se estipula, toda vez que la actividad agraria tiene un tratamiento 
legal diferenciado según lo acotado en el fundamento 7 y 8 supra. 

12. Acreditado que la emplazada 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 régimen laboral especial de la Ley 27360, en el plazo de dos días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas 
previstas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. 

13. Asimismo, de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
la emplazada debe asumir los costos y costas procesales, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

14. Con relación a las remuneraciones dejadas de percibir, las bonificaciones y 
gratificaciones, este Tribunal ha establecido que, teniendo naturaleza 
indemnizatoria y no restitutoria, debe declararse improcedente este extremo. 



S. 

LEDESMA NARVÁEZ 

Lo que certifico. 
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Por estos fundamentos, mi voto es por: 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración al derecho 
al trabajo; en consecuencia, NULO el despido del que ha sido objeto la 
demandante. 

2. ORDENAR que ALSUR PERU S.A.C., reponga a doña Edith Emelda Tintaya de 
Casas como trabajadora a plazo indeterminado, en el régimen laboral especial de la 
Ley 27360, 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 los costos y costas procesales. 

3. Declarar IMPROCEDENTE en el extremo que solicita el pago de 
remuneraciones, bonificaciones y gratificaciones dejadas de percibir. 

Reáteguio 	Apaza 
Secretario Relator 
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