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INTRODUCCIÓN 

Conviene precisar que el artículo 1 o de la Constitución Política ha establecido que "la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado", este concepto configura en la realidad una protección tanto subjetiva como objetiva 

de los derechos fundamentales ante cualquier arbitrariedad de parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona. 

En atención a ello, nuestra Norma Fundamental ha reconocido, en su artículo 22°, al trabajo 

como un derecho fundamental, y ha establecido, en su artículo 2r, el derecho a una 

adecuada protección contra el despido arbitrario. No podemos desconocer que la vigencia del 

Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo 

ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas 

de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un 

sistema alternativo. 

Bajo esa premisa, el Tribunal ha determinado en uniforme jurisprudencia, que el proceso de 

amparo constituye una forma de protección procesal adecuada contra el despido lesivo de 

derechos fundamentales. Así, se ha establecido, tanto en el caso Llanos Huasca (STC 976-

2001-AA/TC), como en el caso Baylón Flores (STC 206-2005-PA/TC), que el proceso de 

amparo procede para examinar los supuestos de despido incausado, despido fraudulento y 

despido nulo, de acuerdo a las condiciones y exigencias establecidas en los citados 

precedentes. 

Siendo ello así, el presente trabajo se circunscribe al estudio de un proceso constitucional de 

amparo en el que un trabajador, en ejercicio de su derecho a una protección adecuada contra 

el despido arbitrario, pretende la reposición al puesto de trabajo del que fue cesado por la 

aparente decisión unilateral de su empleador, cuya identidad recaía sobre una Entidad de la 

Administración Pública. 

Durante el estudio del referido proceso se analizarán y fijaran posiciones respecto a la forma 

de acceso al empleo público, las limitaciones y alcances de la contratación temporal, y la 

determinación de si lo resuelto por los jueces que conocieron la causa satisface la finalidad de 

los procesos constitucionales y si la decisión final importa una solución jurídica acertada. 
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PRIMERA PARTE 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

l. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 24 y 30 (escrito complementario) de septiembre de 2009, ante el Juzgado Civil de 

Maynas don lan Xavier Rengifo Vásquez interpone demanda constitucional de amparo 

contra la Corte Superior de Justicia de Loreto- Poder Judicial. 

1.1 Petitorio 

La demanda tiene por objeto que el Juzgado, reponiendo las cosas al estado anterior a la 

violación de sus derechos constitucionales, ordene a la Entidad demandada que cumpla con 

reponer al demandante a su puesto habitual de trabajo al haber sido despedido sin expresión 

de causa (despido incausado) y sin haberle otorgado el derecho de defensa que establece la 

Constitución. 

1.2 Fundamentos Fácticos 

Ha laborado para la Corte Superior de Justicia de Loreto- Poder Judicial a partir del1° de 

enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009, desempeñándose en el cargo de Asistente 

Judicial en forma ininterrumpida. 

La labor que desempeñaba según la propia Ley Orgánica del Poder Judicial tiene el nivel 

de orgánico dentro de la Institución, es decir, es de carácter permanente para la Entidad, 

por lo que el personal contratado para realizar dicha labor debe tener un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado. 

El Poder Judicial, órgano que constitucionalmente tiene el deber de administrar justicia, 

cometiendo fraude laboral ha violado su derecho constitucional al trabajo y a la tutela 

jurisdiccional efectiva al contratarlo, inicialmente, mediante contratos para servicios 

específico -pese a desarrollar una actividad permanente- para luego sustituirlos por 

contratos de naturaleza accidental -en suplencia del trabajador permanente Manuel 

Ricardo Morales Guzmán-. 

Pese a que su contrato de trabajo sujeto a modalidad se encontraba desnaturalizado, 

pues debía entenderse como uno a plazo indeterminado, toda vez desde su ingreso se 

encubrió una labor permanente bajo un contrato para servicio específico, que es de 

carácter temporal, la demandada unilateralmente extinguió su vínculo laboral mediante 

Carta W 079-2009-0A-AP-CSJLO/PJ alegando el vencimiento del plazo convenido. 
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Se ha violado su derecho al trabajo en su contenido esencial a no ser despedido sino por 

causa justa, por cuanto su despido debió producirse únicamente por causas relacionadas 

con su capacidad o conducta. Del mismo modo, se ha lesionado su derecho a la tutela 

efectiva en su contenido esencial del derecho de defensa, pues para su despido no se ha 

seguido el procedimiento que establece la ley. 

1.3 Fundamentos Jurídicos 

a. Constitución 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho:( ... ) 

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

Artículo 22.- Protección y fomento del empleo 

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización 

de la persona. 

Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario 

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

b. Decreto Supremo N° 003-97-TR 

Artículo 77.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 

indeterminada: ( ... ) 

d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 

establecidas en la presente ley. 

c. Código Procesal Constitucional 

Artículo 1.- Finalidad de los Procesos 

Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos 

constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 

de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto 

administrativo. 

Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas 

No será exigible el agotamiento de las vías previas si: ( ... ) 

3) La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado; 
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1.4 Medios probatorios 

Boletas de Pago de Haberes correspondientes a los meses de enero 2008 a junio 2009. 

Contratos de Trabajos para Servicio Especifico con vigencia desde el 1 o de enero de 

2008 al31 de marzo de 2009. 

Contratos de Trabajo de Naturaleza Accidental con vigencia a partir del 1 o de abril de 

2009 al 30 de junio de 2009. 

Constancia de Trabajo expedida por el Jefe de la Oficina de Administración de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto. 

Memorandos de encargatura y rotación interna. 

Carta W 079-2009-0A-AP-CSJLO/PJ que da por culminado su contrato de trabajo por 

vencimiento del plazo convenido. 

El mérito del Manuel de Organización y Funciones del Poder Judicial. 

El mérito de sentencia del Tribunal Constitucional W 988-2008-AA, W 9980-2006-PA, W 

1 0777 -2006-PA sobre casos similares. 

El mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional W 02978-2008-PA, seguido por 

Roberto Freddy Flores Suárez contra el Poder Judicial. 

1.5 Anexos 

Copia del DNI del demandante. 

Los medios probatorios ofrecidos en la demanda. 
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11. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN 

Con fecha 25 de Noviembre de 2009, el abogado José Manuel Espinoza Hidalgo en su calidad 

de Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales de Poder Judicial, se 

apersona al proceso señalando domicilio procesal dentro del radio urbano de la ciudad y 

contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente. 

2.1 Fundamentos Fácticos. 

El demandante fue contratado inicialmente por contratos para servicio específico y luego 

por contratos de naturaleza accidental. En cada uno de los contratos suscritos se fijo 

claramente el plazo de vigencia de ellos, siendo que la vigencia del último fue establecido 

hasta el 30 de junio de 2009, por lo que la Carta de Término de Contrato sólo puso a 

conocimiento anticipado del demandante la fecha de conclusión del contrato. 

La falta de renovación del contrato de trabajo del demandante no configura un despido 

arbitrario toda vez que hubo conocimiento pleno y absoluto de la duración y modo del 

contrato, así como de las obligaciones a las que se sometían las partes. 

Si el demandante pretende cuestionar el despido debe acudir a la vía laboral como vía 

igualmente satisfactoria para la protección de su derecho afectado; por tanto, la demanda 

incurre en causal de improcedencia, prevista en el inciso 2) del artículo 5° del Código 

Procesal Constitucional. 

2.2 Fundamentos Jurídicos. 

a. Constitución Política del Perú 

Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional 

Son garantías constitucionales ( ... ) 

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por 

la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. 

b. Decreto Supremo No 003-97-TR 

Artículo 16.· Son causas de extinción del contrato de trabajo:( ... ) 

e) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el 

vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad; 

c. Código Procesal Constitucional 

Artículo 5.- Causales de improcedencia 
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No proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) 

2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 

derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas 

corpus. 

2.3 Medios Probatorios.-

Los mismos medios probatorios ofrecidos por el demandante. 

2.4 Anexos.· 

Copia del DNI de don José Manuel Espinoza Hidalgo. 

Copia de la Resolución Suprema que lo designa como Procurador Público Adjunto del 

Poder Judicial. 

7 



111. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE MAYNAS 

La sentencia se encuentra contenida en la resolución número cinco (fojas 130 a 140), de 

fecha 27 de abril de 2009, donde el Juez realiza una sucinta exposición de los fundamentos 

de la demanda, de la contestación y de la actividad jurisdiccional efectuada, determinando que 

el proceso se encuentra expedito para emitir sentencia. 

3.1 Consideraciones. 

Constituye pretensión del actor que se repongan las cosas al estado anterior de la 

violación de sus derechos constitucionales, disponiendo su reposición en su puesto 

habitual de trabajo, por haber sido despedido sin expresión de causa y sin otorgársele su 

derecho de defensa que establece la Constitución. 

Resulta trascendente determinar, en primer término, si el contrato de trabajo por servicio 

específico y el contrato de naturaleza accidental y sus renovaciones, suscritas por el 

actor con la demandada han sido desnaturalizados, para efectos de ser considerados 

como de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el demandante sólo 

podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 

laboral. 

Conforme a los artículo 53° y 63° del Decreto Supremo W 003-97-TR, TUO del Decreto 

Legislativo W 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los contratos sujetos 

a modalidad, y específicamente el contrato para obra o servicio específico, son aquellos 

celebrados con objeto previamente establecido y de duración determinada, pudiendo 

celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de 

la obra o servicio objeto de contratación. 

El Tribunal Constitucional en la STC W 00808-2006-PA/TC ha precisado, en relación con 

la naturaleza del contrato para servicio específico, que se trata de una modalidad de 

duración determinada dada la naturaleza temporal u ocasional del servicio que se va a 

prestar, por tanto, sí se contrata a un trabajador mediante esta modalidad para que 

desempeñe labores de naturaleza permanente, se habría simulado la celebración de un 

contrato de duración determinada en vez de uno de duración indeterminada. 

Del contrato para servicio específico y sus renovaciones, así como del contrato de 

naturaleza accidental, se verifica que el actor fue contratado para desempeñar la labor de 

ASISTENTE JUDICIAL, con las funciones de: efectuar la búsqueda de los expedientes 

para resolver escritos presentados por los litigantes, confeccionar las cédulas de 

notificación y remitirlas a la central de notificación, pegar en los expedientes los cargos 

de notificación, organizar, foliar, coser y fotocopiar los expedientes judiciales y otros, etc. 

8 



Estas funciones conforme a las boletas de pago de haberes y contratos antes glosados, 

se extendieron desde el1 o de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009. 

Estando a la naturaleza de las funciones descritas precedentemente, las mismas que se 

desarrollan en un área que forma parte de la estructura orgánica de la demandada y que, 

por tanto, no tienen un plazo determinado para su ejecución, sino, por el contrario, se 

realizan en forma permanente y continua, por ser propias de su actividad principal y/o 

desenvolvimiento ordinario; conforme lo señala el artículo 3° del TUO de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, que determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y 

deberes, entre otros, de los auxiliares jurisdiccionales, se concluye que el demandante 

prestó servicios para la demandada realizando labores de naturaleza permanente. 

En consecuencia, los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por el 

demandante con la demandada se encuentran desnaturalizados en aplicación del literal 

"d" del artículo 7r del Decreto Supremo W 003-97-TR, según el cual, los contratos de 

trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada cuando el 

trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en 

dicha ley. 

En consecuencia, resulta indebida la extinción del contrato de trabajo sustentada en el 

inciso e) del artículo 16° del decreto supremo W 003-97-TR, por lo que al haberse 

despedido al demandante sin expresarse causa alguna, derivada de su conducta o 

capacidad laboral que la justifique, se han vulnerado sus derechos constitucionales al 

trabajo, al debido proceso, y a la defensa, previstos por los artículos 22°, 139° incisos 3) 

y 14) de la Constitución Política del Estado, configurándose con ello un despido sin 

imputación de causa; debiendo por tanto, ampararse la demanda. 

El Juzgado deja constancia que no puede celebrarse un contrato de trabajo temporal 

para desarrollar actividades inherentes a la función o actividad del empleador pues 

ello significaría soslayar la naturaleza causal de los contratos sujetos a modalidad. 

3.2 Fallo 

El Segundo Juzgado Civil de Maynas, FALLA: DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA 

presentada por lan Xavier Rengifo Vásquez contra la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

en consecuencia, DECLARA sin efecto ni valor legal alguno el despido del actor dispuesto por 

la demandada y ORDENA que esta cumpla con reponer al demandante en su puesto de 

trabajo que venía desempeñando antes de la violación de sus derechos constitucionales o en 

puesto similar, bajo apercibimiento de multas progresivas y compulsivas, con costos del 

proceso. 
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IV. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 1 O de mayo de 201 O (fojas 145), el Procurador Público Adjunto a cargo de los 

Asuntos Judiciales del Poder Judicial interpone recurso de apelación contra la sentencia de 

primera instancia señalando básicamente lo siguiente: 

La copia del contrato de trabajo de fecha 01.1 0.08, que se adjunta como medio de 

prueba, a pesar que el proceso de amparo carece de etapa probatoria, en la cláusula 

quinta, se señala la vigencia del mismo, que empezaba el 01.10.08 hasta el 31.12.08, 

pudiendo ampliarse según las necesidades del empleador. 

Es decir, todos los contratos que firmaban las partes tanto el de Naturaleza Accidental, 

como el de Trabajo para Servicio Específico, tenían un plazo de vigencia que era 

conocido por ambos y que podía ser resuelto por el empleador en el momento que crea 

conveniente, características propias del tipo de contrato al que estaba sujeto, por tanto, no 

se puede hablar de una arbitrariedad o violación de derecho constitucional alguno como 

erradamente se pretende hacer creer en la apelada. 

No se ha tenido en cuenta el precedente vinculante de observancia obligatoria, caso 

Baylón Flores, según el cual no procede el amparo cuando existan vía igualmente 

satisfactorias para la protección del derecho amenazado o vulnerado, por lo que el 

demandante debió acudir a la vía laboral, lo que además se encuentra previsto en el 

inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 
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V. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LORETO 

La sentencia se encuentra contenida en la resolución número diecisiete (fojas 195 a 201 ), 

de fecha 18 de octubre de 201 O, se emite a mérito del recurso de apelación presentado por el 

Procurador Público del Poder Judicial e interviene como juez superior ponente, el señor 

Bretoneche Gutiérrez. 

5.1 Consideraciones. 

La demanda cumple con el requisito de procedibilidad fijado en los fundamentos 7 a 27 

del precedente vinculante contenido en la STC W 0206-2005-PA/TC pues en materia 

laboral individual privada el amparo es la vía idónea para pretender la reposición al puesto 

de trabajo frente a un despido incausado. 

El contenido esencial del derecho al trabajo se manifiesta en un doble aspecto, por un 

lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino 

por causa justa. 

En un régimen general, conforme a los artículos 4 o y 53° del Decreto Supremo W 003-

97-TR, en toda prestación personal de servicios, remunerada y subordinada se presume 

la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado; empero, se pueden 

celebrar contratos de trabajo sujetos a modalidad (plazo fijo) cuando así los requieran las 

necesidades del mercado o así lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio 

que se va a prestar. 

Según el artículo 106° de la Constitución, los Poderes del Estado se rigen por sus leyes 

orgánicas; por tanto, al caso concreto, al tratarse de una relación laboral con el Poder 

Judicial, debe aplicarse el artículo 271 o del TUO de su Ley Orgánica donde se dispone 

imperativamente que a los auxiliares jurisdiccionales -como el demandante que ocupaba 

el cargo de Asistente Judicial- los nombra el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, previo 

concurso. 

El demandante fue contratado mediante contratados de trabajo sujetos a modalidad, 

inicialmente, por contratos para servicio especifico y, luego, sin solución de continuidad, 

por contratos de naturaleza accidental, del 1 o de enero de 2008 al 30 de junio de 2009, 

siempre para desempeñar el cargo de Asistente Judicial. 

Como hemos visto hasta aquí, según lo establecido en el TUO de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, las plazas vacantes sujetas al régimen laboral privado se cubren 

mediante concurso de selección, siendo esta la única manera de obtener un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado, lo que no es obstáculo para que el Poder 

Judicial en busca de mantener un adecuado servicio en la administración de justicia y 
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frente a la necesidad de recursos humanos celebre contratos sujetos a modalidad para 

realizar labores de naturaleza permanente. 

Es decir, el hecho de desempeñar labores de naturaleza permanente no implica 

necesariamente simulación o fraude en la celebración de contratos modales, más aún si 

en la STC N° 2050-2006-PA/TC se ha precisado que es perfectamente lícito que quien 

ha celebrado un contrato de trabajo sujeto a modalidad desempeñe labores de 

naturaleza permanente. Por ello, no es amparable lo alegado por el demandante, quien 

pretende que al haberse desempeñado como asistente judicial, que es una labor propia 

del Poder Judicial, se considere su contrato como uno a plazo indeterminado, pues para 

ello debió haber obtenido dicha plaza mediante concurso de selección, hecho que no se 

ha acreditado. 

Entonces, la causa objetiva específica justificante de la contratación temporal del 

demandante para desarrollar una actividad permanente dentro la institución se sustentó 

en que dicha plaza se encontraba vacante y aún no había sido adjudicada mediante 

concurso público. Por consiguiente, el demandante sólo podía ser despedido frente a la 

existencia de cualquier causa justa de despido basada en su capacidad o conducta, o 

mientras dicha plaza no fuera adjudicada mediante concurso de selección, supuesto de 

hecho que no ha sido alegado por la demandada al momento de dar término a la relación 

laboral del demandante mediante Carta W 079-2009-20A-AP-CSJLO/PJ. 

Siendo ello así, atendiendo a la protección constitucional del trabajador frente despido 

arbitrario establecido en el artículo 2r de la Constitución, se debe ordenar la reposición 

del demandante a su puesto habitual de trabajo, u otro similar, en tanto la plaza vacante 

que ocupe no sea adjudicada mediante concurso de selección, o exista cualquier otra 

causa justa de despido, resultando infundado el extremo que se pretende la 

reincorporación a plazo indeterminado al no haberla obtenido por concurso público. 

En cuanto a los costos del proceso, el artículo 56° del Código Procesal Constitucional no 

establece que necesariamente se ha de condenar al Estado a dicho pago, sino que otorga 

la posibilidad de hacerlo, siempre que se observe manifiesta temeridad en su conducta, 

supuesto que no se cumple, más aún si la demanda sólo ha sido estimada parcialmente. 
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5.2 Fallo 

La Sala Civil Mixta de Loreto, RESUELVE: REVOCAR la sentencia de primera instancia, que 

declara fundada la demanda, REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte, en 

consecuencia, se ordena a la Entidad emplazada que cumpla con reponer al demandante en 

el cargo que desempeñaba a la fecha del cese, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la 

presente sentencia. DEJARON sin efecto el extremo que condena a la demandada al pago de 

los costos del proceso. 
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VI. SÍNTESIS DEL VOTO EN DISCORDIA 

El voto en discordia de los señores Mercado Arbieto y Cavides Luna (fojas 202 a 204) perdió 

al haberse acogido en mayoría la ponencia del señor Bretoneche Gutiérrez. 

6.1 Consideraciones. 

Se platean dos situaciones: primero, el trabajo de asistente judicial es una actividad de 

carácter permanente, por lo que corresponde un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado, es decir, se reclama el derecho laboral de entrada, situación que no 

resulta amparable en cuanto la denominación del cargo de asistente judicial no determina 

la duración del contrato sino la naturaleza de la actividad; segundo, se denuncia la 

existencia de fraude laboral al haberse celebrado un contrato de suplencia para 

desarrollar una labor permanente, por lo que alega la desnaturalización del contrato de 

trabajo, conforme al artículo ?r del decreto supremo W 003-97-TR, y la existencia de un 

presunto despido incausado, es decir, se postula la protección del derecho laboral de 

salida. 

Conforme aparece del contrato de suplencia, la contratación temporal del demandante 

tiene como sustento la suspensión del contrato de trabajo de un trabajador permanente 

por encontrarse con encargatura en el cargo de secretario judicial, situación que no se 

encuentra en ninguno de los supuestos del artículo ?r de la norma citada. 

No puede determinarse la existencia de fraude o simulación pues el cargo de asistente 

judicial no determina la naturaleza permanente de los servicios del trabajador, mas aún si 

ha sido contratado para el reemplazo de un trabajador estable, siendo que para poner 

término a la relación laboral del demandante no fue necesario una comunicación de cese 

y si bien la carta de término de contrato ha sido cursada erróneamente con datos que no 

corresponde al contrato, este error no genera derecho al demandante en cuanto no 

constituye la imputación de cargo alguno que requiera el ejercicio del derecho de defensa 

del trabajador, sino que es consecuencia propia del contrato sujeto a modalidad, a lo que 

se agrega que el ingreso a la carrera pública, independientemente del régimen laboral, 

debe ser por concurso público. 

6.2 Voto 

El voto en minoría, opina que debe revocarse la sentencia apelada y reformándola debe 

declararse INFUNDADA la demanda. 
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VIl. SÍNTESIS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

Con fecha 08 de noviembre de 2010 (fojas 206), el demandante interpone recurso de agravio 

constitucional contra la sentencia -en mayoría- de la Sala Civil Mixta de Loreto, afirmando 

básicamente lo siguiente: 

La Sala Superior incurre en error al condicionar el acceso a un puesto de trabajo a plazo 

indeterminado, dentro del régimen laboral privado, a que sea sometido a concurso 

público, pues ello transgrede el principio de primacía de la realidad y el artículo 7r del 

decreto supremo W 003-97-TR, norma especial que no hace referencia alguna a lo 

afirmado por la Sala. 

Incurre en falta de congruencia al señalar que el contrato de trabajo se encuentra 

desnaturalizado pero niega su reincorporación a plazo indeterminado, puesto que, sin ello 

la demanda no pudo ser amparada a razón que fue planteada como premisa principal. 

El recurso esta destinado a cuestionar el extremo de la sentencia que declaró infundada 

la pretensión de reposición como trabajador a plazo indeterminado, por lo que solicita que 

su reincorporación al puesto de trabajo debe entenderse como trabajador a plazo 

indeterminado. 
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VIII. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional en base al recurso de agravio constitucional interpuesto por el 

demandante emitió la STC No. 00138-2011-PA/TC (fojas 212 a 215), de fecha 01 de junio de 

2011. 

8.1 Fundamentos 

El demandante cuestiona que se haya ordenado su reincorporación a plazo determinado, 

pues considera que se desnaturalizaron los contratos de trabajo modales que suscribió y 

que en los hechos mantuvo una relación laboral a plazo indeterminado. 

Previamente debe precisarse que de las instrumentales que obran en autos se desprende 

que el demandante brindó sus servicios mediante contratos sujetos a modalidad desde el 

1 o de enero de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009, mediante contratos de servicios 

específicos, y desde el1 o de abril de hasta el 30 de junio de 2009, mediante contratos por 

suplencia. Por tanto, para dilucidar la controversia se evaluará el último periodo laborado 

por el recurrente que va desde el 1 o de abril hasta el 30 de junio de 2009, por cuanto el 

supuesto despido alegado se produjo en este último periodo. 

La temporalidad del contrato de suplencia deriva de la sustitución no definitiva de un 

trabajador estable de la empresa, cuya relación de trabajo se encuentra suspendida. En 

ese sentido, el contrato de suplencia se celebra con fraude cuando el trabajador suplente 

desde un inicio no desempeña el puesto de trabajo sustituido para el cual fue contratado, 

sino otro puesto o cargo de trabajo. 

Se advierte de los contratos de suplencia que en la cláusula primera se especifica la 

razón por la cual se contrató al actor bajo esa modalidad, señalándose que el titular de la 

plaza don Manuel Ricardo Morales Guzmán se encontraba suspendido temporalmente, y 

que, por lo tanto, era necesario contratar al actor para que desarrolle las funciones de 

asistente judicial a partir del1 o de abril de 2009. 

No obstante obra la constancia de trabajo de fecha 30 de junio de 2009 (fojas 45), 

expedida por el Jefe de la Oficina de Administración del Distrito Judicial de Loreto, en el 

que se precisa que el demandante ha laborado desde el 15 de enero hasta el 27 de abril 

de 2009 como responsable del archivo modular de los Juzgados de Familia de Loreto, 

hecho que se corrobora con el Memorando W 302-2009-0A-AP-CSJLO/PJ (fojas 58), 

documento a través del cual se le comunica al actor que a partir del 28 de abril de 2009 

laboraría en el Juzgado de Paz Letrado de Belén como secretario judicial, sin tener en 

cuenta que el encargo de la suplencia se inició el 1 o de abril de 2009 y en un puesto 
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distinto para el cual fue contratado, por lo que se concluye que la entidad demandada 

habría simulado el contrato sujeto a modalidad para encubrir uno de plazo indeterminado. 

Por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el contrato del 

demandante, éste debe ser considerado como de duración indeterminada, conforme al 

inciso d) del artículo 7r del decreto supremo 003-97-TR, razón por la que, sólo podía ser 

despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por lo 

que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el vencimiento del plazo contratado, tiene 

el carácter de un despido arbitrario frente a lo cual procede la reposición. 

De conformidad con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, corresponde 

ordenar a la demandada el pago de los costos procesales, resultando errónea la 

interpretación de la Sala Superior, pues para la condena del demandado sólo basta que 

se estime la demanda y no que este se haya comportado con temeridad. 

8.2 Fallo 

El Tribunal Constitucional, HA RESUELTO: Declarar FUNDADO el recurso de agravio 

constitucional; por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo, en consecuencia, 

NULO el despido arbitrario del que ha sido víctima el demandante. SE ORDENA que la Corte 

Superior de Justicia de Loreto reponga a don lan Xavier Rengifo Vásquez en su mismo 

puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, considerándolo como un trabajador sujeto 

a una relación laboral a plazo indeterminado, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de 

que el Juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22° del 

Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 
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IX. SÍNTESIS DEL VOTO SINGULAR 

Esta de acuerdo con la decisión; sin embargo, considera necesario realizar algunos 

alcances a efectos que se dé cumplimiento cabal a lo dispuesto por este Colegiado y no 

se conviertan sus decisiones en inejecutables, afectándose el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

Considera que cuando del Tribunal Constitucional dispone que se reponga a un trabajador 

debe exigir que el ente emplazado tenga una plaza debidamente presupuestada a efectos 

de ejecutar dicha decisión y de no tener ésta deberá solicitar la plaza al ente 

correspondiente de manera que se cumpla con reponer a un trabajador en la plaza que le 

corresponda. 

En tal sentido también considera que debe señalarse en la sentencia que la entidad 

emplazada debe habilitar una plaza en el cargo que desempeñaba el demandante, y de 

haber sido esta dispuesta, se encontrará obligada a realizar todos los actos tendientes a 

efectos de cumplir con la disposición jurisdiccional, tal como solicitar al ministerio 

correspondiente el presupuesto necesario para la habilitación de la plaza que se requiere. 
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SEGUNDA PARTE 

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

l. ANÁLISIS FORMAL 

1.1 Análisis de la demanda 

La demanda es el acto procesal que proviene del actor e inicia el proceso de amparo. Se trata 

de un acto de postulación destinado a obtener el dictado de una resolución judicial. En virtud 

de ella se ejerce el derecho (abstracto) de acción a través de una pretensión (concreta) de 

tutela de un derecho constitucional vulnerado o amenazado por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, para que el Juez competente resuelva conforme a derecho. 

A decir de Hurtado Reyes1 la demanda como acto jurídico procesal debe cumplir con todos 

los requisitos de forma o extrínsecos como: acompañar los anexos, señalar domicilio procesal, 

indicar el nombre y apellido del demandado, petitorio claro y concreto, etc.; asimismo debe 

reunir los requisitos de fondo o intrínsecos. 

Por tanto, el Código Procesal Constitucional exige el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad y de procedencia de la demanda de amparo para que los hechos descritos en 

ella puedan ser objeto de un examen de constitucionalidad y determinar la existencia o no de 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional protegido por esta acción de 

garantía. Tales requisitos deberán ser examinados y exigidos por el Juez al momento de 

admitirla o rechazarla, esto es, al momento de su calificación. 

a. Cumplimiento de los requisitos de procedencia 

Todo Juez constitucional al momento de calificar una demanda de amparo debe verificar, en 

primer lugar, el cumplimiento de los requisitos de procedencia, tales como: la competencia, la 

legitimidad para obrar del demandante, la presentación de la demanda dentro del plazo de 

prescripción, que la pretensión esté destinada a proteger el contenido esencial del derecho 

afectado y que sea la vía idónea. 

1 HURTADO REYES, Martín. "Fundamentos del Derecho Procesal Civil". Primera edición: Lima -Junio 

2009. Editorial Moreno S.A., pág. 244. 
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Competencia 

El ejercicio de la función jurisdiccional no puede atribuirse a un solo juez, de ahí que sea 

necesario distribuirlo en distintos órganos jurisdiccionales. Competencia es precisamente el 

modo o manera como se ejerce la función jurisdiccional por circunstancias concretas de 

materia, grado, territorio o turno. Es entendida entonces como la facultad del juez para 

conocer un asunto determinado. 

& Por razón de grado o funcional. 

La competencia funcional, corresponde a los órganos jurisdiccionales de diversos grados, 

basada en la distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno de los cuales le 

corresponde una función; cada instancia o grado se halla legalmente facultado para conocer 

determinada clase de recursos (Primera Instancia, Corte Superior, Tribunal Constitucional). 

El artículo 51 o del Código Procesal Constitucional, modificado por el artículo 1 o de la Ley W 

28946, señala que "[e]s competente para conocer del proceso de amparo( ... ) el Juez civil o 

mixto". 

A diferencia del texto original de la norma citada, que otorgaba la competencia en primera 

instancia a la Sala Civil de la Corte Superior respectiva cuando la afectación se originaba en 

una resolución judicial; la modificatoria ha introducido como regla aplicable a toda demanda de 

amparo, cualquiera sea el acto que origine una afectación o amenaza de un derecho 

constitucional protegido, que esta debe ser conocida en primera instancia por el Juez Civil o 

Mixto. 

& Por razón de territorio. 

Se justifica por razones geográficas o de territorio en la que se encuentran distribuidos los 

juzgados y tribunales superiores del país. La razón de este tipo de competencia es la 

circunscripción territorial del juez. 

El artículo 51 o citado, también establece dos factores que, a elección del demandante, 

determinan la competencia territorial del Juez Civil o Mixto para conocer una demanda de 

amparo, a saber: (i) el lugar donde se afectó el derecho, o (ii) el lugar donde tiene su domicilio 

principal el afectado. Esta norma impone, además, la improrrogabilidad de la competencia 

territorial en materia de amparo, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado. 
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Según Huerta Guerrero2 la modificación legislativa se orienta a desalentar una práctica 

frecuente en el país, cual es presentar demandas de amparo ante jueces que carecen de 

competencia. 

Como se aprecia del documento nacional de identidad del demandante lan Xavier Rengifo 

Vásquez (fojas 19), su domicilio principal se ubica en calle Loreto No. 844 del distrito de 

lquitos y, conforme al exordio de la demanda, en calle Unión No. 173 del distrito de 

Punchana, ambos en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

De otro lado, la afectación del derecho al trabajo que alega el demandante se materializó por 

su empleadora, la Corte Superior de Justicia de Loreto - Poder Judicial, que tiene su sede 

oficial en la avenida Grau No. 720 del distrito de lquitos, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. 

Por consiguiente, el Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, por razón de grado y 

de territorio, fue competente para conocer en primera instancia la demanda de amparo 

en análisis puesto que, en sujeción al artículo 51 o del Código Procesal Constitucional, 

tanto el domicilio principal del afectado como el lugar donde se afectó su derecho 

tienen como lugar común la provincia de Maynas. 

Sin embargo, la procedencia de una demanda de amparo no se determina únicamente por la 

satisfacción de la competencia territorial, sino que, además, debe examinarse el presupuesto 

de competencia por razón de la materia. 

& Por razón de la materia.· 

El Tribunal Constitucional en los fundamentos 7 a 20 de la STC No. 0206-2005-PA ha 

establecido con carácter vinculante que en materia laboral individual privada el proceso de 

amparo resulta ser la vía idónea para pretender la reposición al puesto de trabajo cuando se 

alega haber sido objeto de un despido incausado. 

Fluye de la demanda (fojas 02 a 17) que el demandante pretende la reposición al puesto 

de trabajo, en el cargo de Asistente Judicial de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

bajo el argumento de haber sido objeto de un despido sin expresión de causa por parte 

2 HUERTA GUERRERO, Luís. En la obra colectiva "Código Procesal Constitucional Comentado". Primera 

edición- Enero 2009, Editorial Adrus S.R.L, pág. 603. ~~4-'::...: .. •q,_,.~ 
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de la Entidad demandada, además en los contratos de trabajo que ofrece como medios 

probatorios (fojas 38 a 44) consta que su relación laboral se encontró regulada por el 

régimen laboral de la actividad privada. 

Siendo ello así, de acuerdo al precedente vinculante citado, el Juzgado Civil de Maynas 

también se encontró habilitado por razón de la materia para conocer la pretensión del 

reposición al puesto de trabajo del demandante en tanto que su relación laboral se 

encontró sujeta al régimen laboral de la actividad privada y su demanda se encontró 

sustentada en la existencia de un presunto despido incausado. 

En consecuencia se determina que avocamiento al proceso del Juez del Segundo Juzgado 

Civil de Maynas resultó ajustado a Derecho en tanto fue competente por razón de grado, 

territorio y materia para proceder a calificar los demás requisitos de procedencia de la 

demanda. 

Legitimidad para obrar del demandante. 

El artículo 39° de la norma procesal constitucional señala que el afectado es la persona 

legitimada para interponer el proceso de amparo. 

No obstante el artículo descrito se refiere a la interposición de un proceso, en rigor debe 

entenderse que lo que se interpondrá será más bien una demanda de amparo. Conviene 

ahora precisar que todo sujeto de derecho, en tanto es titular de derechos fundamentales, se 

encuentra legitimado para interponer una demanda de amparo. 

Don lan Xavier Rengifo Vásquez -como sujeto de derecho- al mom·ento de interponer la 

demanda de amparo alegó la vulneración a su derecho fundamental al trabajo, recogido en el 

artículo 22° de la Constitución Política del Perú, adjuntando para ello los contratos de trabajo 

sujetos a modalidad que lo vincularon con la Entidad Pública demandada, que según refería 

se encontraban desnaturalizados. 

En la medida que el trabajo se identifica inseparablemente con la persona misma, en tanto 

implica una actividad humana, se concluye que la legitimidad para obrar del demandante se 

acreditó con el hecho de haber puesto en evidencia de manera preliminar su condición de ex 

trabajador de la Corte Superior de Justicia de Loreto, situación que lo posicionaba como sujeto 

afectado frente a la existencia de un presunto despido arbitrario. 
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Contenido esencial del derecho al trabajo. 

El proceso de amparo procede en defensa del derecho al trabajo, conforme a lo establecido 

en el inciso 1 O) del artículo 3r del Código Procesal Constitucional. Se debe relievar que el 

derecho al trabajo ha sido reconocido como derecho fundamental en el artículo 22° de nuestra 

Norma Constitucional. 

En doctrina3 es unánime la posición destinada a sostener que el contenido prestacional del 

derecho al trabajo tiene un componente doble. Por un lado implica el derecho de acceso y por 

otro el derecho de permanencia. En lo que respecta a este último se ha de mencionar que el 

trabajador tiene una adecuada protección contra el despido arbitrario de modo que no podrá 

ser despedido sino por causa justa. 

La demanda básicamente denuncia la afectación del derecho al trabajo en su 

manifestación a no ser despido sino por causa justa, esto es, busca la protección del 

derecho de permanencia en el puesto de trabajo, en tanto que, según mencionó el 

demandante, sus contratos de trabajo sujetos a modalidad se habrían desnaturalizados, razón 

por la que su relación laboral debía entenderse como una a plazo indeterminado, por tanto, el 

fin de la relación laboral sólo podía sustentarse en causas relacionadas con su capacidad o 

conducta. 

Con ello se verifica que el petitorio y los hechos que sustentaron la demanda se encontraron 

directamente relacionados con el contenido constitucionalmente protegido del derecho al 

trabajo; por consiguiente, no se subsume en el supuesto de improcedencia fijado en los 

artículos 5°.1 y 38° del Código Procesal Constitucional. 

Interposición de la demanda dentro del plazo legal. 

El primer párrafo del artículo 44 o de la norma procesal señala que "[e]l plazo para interponer la 

demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre 

que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en 

posibilidad de interponer la demanda". 

3 CASTILLO CÓRDOVA, Luís. En la obra colectiva "Código Procesal Constitucional Comentado", op. Cit., 

pág. 423. 
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Del escrito de demanda aparece que el demandante señaló que la afectación a su derecho 

constitucional al trabajo -en su manifestación a no ser despedido sino por causa justa- se 

produjo el 30 de junio de 2009, fecha a partir de la cual la Entidad Pública demandada puso 

fin a su relación laboral mediante la Carta No. 079-2009-CSJLO (fojas 62) alegando un 

presunto vencimiento del plazo. 

Bajo ese contexto, cualquier alegación del demandante destinada a pretender demostrar la 

existencia de un despido arbitrario ejercido por parte de su ex empleadora debía hacerlo valer 

dentro de los sesenta días hábiles siguientes al de la afectación a su derecho; por 

consiguiente, al haberse presentado la demanda con fecha 24 de septiembre de 2009, queda 

claro que aún no se había vencido el plazo de prescripción fijado por la norma citada, por 

tanto, no se encuentra dentro de la causal de improcedencia establecida en el inciso 1 O) del 

artículo 5° de la norma procesal. 

Ausencia de vía igualmente satisfactoria. 

El inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional sanciona la improcedencia de la 

demanda de amparo cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 

satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

Nuestro Supremo Interprete de la Constitución, en el fundamento 7 del precedente vinculante 

fijado en la STC No. 0206-2005-PA/TC, ha precisado que " .... el contenido del derecho 

constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización 

o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la 

vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho 

vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los 

trabajadores del régimen laboral privado( ... )". 

Para el caso peruano, la legislación procesal laboral ordinaria ha fijado la indemnización como 

medida adecuada de protección frente al despido arbitrario. Así, los artículos 36° y 38° del 

Decreto Supremo No. 003-97-TR establecen un plazo de caducidad de treinta (30) días 

naturales4 para impugnar judicialmente un despido arbitrario (sin reposición) fijando un 

sistema tarifaría de indemnización. 

4 En el Pleno Jurisdiccional Laboral 1999, llevado a cabo en la ciudad de Trujillo, se acordó que "(p]ara 

efectos de la suspensión del cómputo del plazo de caducidad a que se refiere el articulo 36 del Texto Único 

Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y competitividad Laboral- aprobado por 
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Habida cuenta que los procesos constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos 

constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 

de un derecho constitucional, y teniendo en cuenta el precedente vinculante citado, no cabe 

duda que cuando un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada pretenda 

impugnar un despido arbitrario -en la modalidad de despido incausado- buscando obtener la 

reposición al puesto de trabajo, el proceso de amparo será la vía idónea para satisfacer su 

pretensión, en la medida que tal objetivo resulta imposible de obtener en la vía ordinaria pues 

esta última sólo prevé la indemnización, salvo en el supuesto de un despido nulo, que se 

funda necesariamente en causal específica. 

b. Cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. 

El Código Procesal Constitucional señala que son requisitos para interponer una demanda de 

amparo: 

"Artículo 42.- Demanda 

La demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos: 

1) La designación del Juez ante quien se interpone; 

2) El nombre, identidad y domicilio procesal del demandante; 

3) El nombre y domicilio del demandado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7 del 

presente Código; 

4) La relación numerada de los hechos que hayan producido, o estén en vías de 

producir la agresión del derecho constitucional; 

5) Los derechos que se consideran violados o amenazados; 

6) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; 

7) La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado. 

En ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del 

Juzgado o Sala correspondiente". 

Los requisitos para la interposición de una demanda de amparo recogidos en el artículo 42° 

de Código Procesal Constitucional constituyen, prima facie, requisitos mínimos con que debe 

el Decreto Supremo N° 03-97-TR, se aplican íntegramente las disposiciones contenidas en el artículo 58 del 

Decreto Supremo N° 01-96-TR, en la medida que desarrolla el concepto de falta de funcionamiento del 

Poder Judicial previsto en el artículo 36° del TUO". Por tanto, el plazo de treinta (30) días hábiles para 

impugnar el despido debe ser entendido como días hábiles. 
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contar una demanda para que por sí sola pueda activar el mecanismo judicial de protección de 

los derechos fundamentales de la persona: el proceso de amparo. En tal sentido el 

cumplimiento de dichos requisitos legales constituye en la práctica la materialización de un 

pedido serio y urgente al Estado -personificado en el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional- con el fin de que este ponga coto a una determinada situación que 

presumiblemente agravia los derechos fundamentales de las personas. Contrariamente a ello 

el incumplimiento de dichos requisitos legales y, más aún, el posterior incumplimiento de la 

orden de su subsanación, constituyen pues supuestos que evidencian la ausencia de 

intereses para incoar la demanda de amparo, y hacen presumir la inexistencia de cualquier 

agravio a los derechos fundamentales del recurrente [RTC No. 03537-2010-PA/TC]. 

La demanda de amparo objeto de estudio al momento de su presentación cumplió con cada 

uno de los requisitos exigidos por el Código Procesal Constitucional puesto que: 

Se designó como Juez competente para su conocimiento al Juez del Juzgado Civil 

Especializado de Maynas. 

Se indicó el nombre, identidad y domicilio procesal del demandante: lan Xavier 

Rengifo Vásquez, identificado con documento nacional de identidad No. 41423142, 

con domicilio procesal en Casilla No. 51 de la Oficina de Notificaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto. 

Se indicó el nombre y domicilio del demandado: Corte Superior de Justicia de Loreto -

Poder Judicial, con domicilio en la avenida Grau No. 720 del distrito de lquitos, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto, además se solicitó que se emplace 

con la demanda al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 

Judicial, con domicilio en calle Los Cipreses No. 221 -San Isidro- Lima. 

Se narraron numeradamente los hechos que produjeron la agresión constitucional: 

fecha de ingreso y cese del demandante como trabajador de la demandada, el cargo 

que desempeñó, la modalidad por la que fue contratado, la existencia de una 

presunta desnaturalización del contrato de trabajo y la existencia de un presunto 

despido incausado. 

Se señaló que se consideraba violado el derecho constitucional al trabajo en su 

manifestación a no ser despedido sino por causa justa. 

Se planteó como petitorio claro y preciso que se ordene a la demandada que cumpla 

con reponerlo en su puesto habitual de trabajo como Asistente Judicial de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto. 
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La demanda fue firmada tanto por el demandante como por su abogado defensor, 

letrado Erick Salas Barrera, con registro CAL No. 972. 

A la demanda se anexaron todos los medios probatorios necesarios para determinar 

la existencia de afectación o no del derecho al trabajo del demandante, tales como: 

contratos de trabajo, memorandos, boletas de pago, etc. 

En conclusión, la demanda cumplió cabalmente con cada uno de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia exigidos por la norma procesal constitucional para activar el 

proceso de amparo a fin de obtener un pronunciamiento de fondo sobre la existencia o no de 

afectación del derecho constitucional alegado; por tanto, el juez del proceso, atendiendo a 

la naturaleza urgente de los procesos constitucionales, debió admitirla a trámite y 

emplazar a la Entidad Pública demandada, así como al Procurador Público a cargo de 

su defensa judicial. 

c. Análisis de la calificación de la demanda. 

Pese a la conclusión anterior, mediante resolución número uno (fojas 80), el Juez de 

primera instancia declaró INADMISIBLE la demanda atendiendo a la premisa de no haberse 

anexado las sentencias del Tribunal Constitucional ofrecidas como medios probatorio, 

otorgando al demandante el plazo de tres días hábiles para que cumpla con subsanar la 

omisión advertida, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda en caso de incumplimiento. 

Debemos mencionar que la decisión del Juez Civil desconoce el principio de elasticidad 

procesal, recogido en el artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 

que impone al Juez el deber de adecuar la exigencia de las formalidades exigidas en la norma 

procesal al logro de los fines del proceso constitucional, de manera tal que, en ningún caso, la 

supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales (artículo 

11 del Título Preliminar del CPConst) quede subordinada al respeto de las formas por las 

formas. 

Cabe mencionar que si bien -en la demanda- el actor señaló que adjuntaba -aunque no lo 

hizo- las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los Expedientes No. 9980-2006-

PA, No. 02531-2007-PA, No. 0998-2002-AA, y No. 10777-2006-AA, queda claro que ellas no 

pueden ser calificadas como medios probatorios pues no estaban destinadas a acreditar 

hechos que sustentaban la pretensión; de modo que, resulta indebida la calificación efectuada 
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por el juez como tal para exigir al demandante que cumpla con presentarlas, bajo 

apercibimiento de rechazar la demanda. 

No se puede dejar de señalar que las sentencias del Tribunal Constitucional Uurisprudencia 

constituciona~. dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal 

jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes 

del Estado. Asimismo, conforme los establece el artículo VI del Código Procesal Constitucional 

y la Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, No. 28301, los 

jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones 

de la Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través 

de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. 

Es decir, es deber de todo juez, cualquiera sea su jerarquía, conocer el contenido de las 

sentencias emitidas por el máximo intérprete de nuestra Constitución en los procesos 

constitucionales que son de su competencia; por lo que, la inadmisibilidad declarada por el 

Juez también lesiona el derecho de acceso a la justicia como contenido esencial del derecho a 

la tutela procesal efectiva pues exigió al demandante la presentación de jurisprudencia 

constitucional que -por mandato normativo- debía conocer. 

Por tanto, al haberse verificado que la demanda en examen cumplió con los requisitos de 

procedencia y admisibilidad, el Juez debió evaluar adecuadamente que la falta de 

presentación de las sentencias del Tribunal Constitucional indicadas por el demandante no 

sancionaban la inadmisibilidad de la demanda por cuanto debió tenerse en cuenta que se 

estaba citando jurisprudencia constitucional que por presunción legal iure et de iure no podían 

ser desconocida por el juzgador, por tal razón, atendiendo al principio de elasticidad procesal 

y pro actíone, se debió admitir a trámite la demanda, disponiendo el emplazamiento de la 

Entidad Pública demandada, así como del Procurador Público a cargo de su defensa judicial. 

Según consta del cargo de notificación de la resolución número uno (fojas 81 ), este acto 

procesal fue de conocimiento del demandante con fecha 15.10.2009, siendo que, dentro del 

plazo concedido, mediante escrito de fecha 20.10.2009 (fojas 82 y siguientes), cumplió con 

presentar las sentencias señaladas en la demanda y exigidas irrazonablemente por el Juez. 

Como consecuencia de lo anterior, mediante resolución número dos (fojas 102), de fecha 

02.11.2009, se resolvió ADMITIR A TRÁMITE la demanda, en consecuencia, tuvo por 

28 



ofrecidos los medios probatorios y confirió traslado a la representante legal de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto y al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

Poder Judicial, por el término improrrogable de cinco días. 

1.2 Emplazamiento a la Entidad Pública demandada 

La resolución admisoria, que contenía la demanda y sus anexos, fue notificada al Presidente 

de la Corte Superior de Justicia de Loreto en su domicilio real (sede Oficial) sito en la Av. 

Grau No. 720, distrito de !quitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto el 12.11.2009 

(cargo de notificación de fojas 105). 

Igualmente, conforme al artículo r del Código Procesal Constitucional, fue emplazado el 

Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial en su domicilio 

real (sede Oficial) ubicado en calle Los Cipreses No. 221, distrito de San Isidro, provincia y 

departamento de Lima con fecha 21.12.2009 (cargo de notificación de fojas 124). 

El plazo para contestar la demanda es de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

del emplazamiento al demandado. 

1.3 Análisis de la contestación 

Cuando la legitimad para obrar pasiva del proceso de amparo recaiga sobre una entidad del 

Estado o cualquier funcionario o servidor público, es una garantía procesal que efectiviza el 

derecho de defensa que se emplace tanto a la Entidad Estatal o al funcionario o servidor 

público demandado, como al Procurador Público; sin embargo, aún cuando no se 

apersonaran al proceso se les debe notificar la resolución que ponga fin al grado, pero 

su no participación no afecta la validez del proceso. 

Bajo esa perspectiva, en el caso materia de estudio, se verifica que el abogado José Manuel 

Espinoza Hidalgo en su calidad de Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos 

judiciales del Poder Judicial, en tiempo hábil, mediante escrito de fecha 21.11.2009 (obrante 

a fojas 151 ), cumplió con apersonarse al proceso, señaló su domicilio procesal en la Oficina 

de Administración de la Corte Superior de Justicia de Loreto y contestó la demanda 

exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinente. 

Por su parte, el Dr. Roger A. Cabrera Paredes en su condición de presidente y representante 

legal de la Corte Superior de Justicia de Loreto [inciso 1) del artículo 90° del TUO de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial], pese a encontrarse válidamente emplazado, no cumplió con 

apersonarse al proceso y mucho menos con contestar la demanda. 

En este punto, corresponde dejar en claro que la falta de contestación no conlleva en los 

casos del procedimiento constitucional, la sanción procesal de tener por ciertos los hechos 

expuestos en la demanda y la necesaria sentencia favorable del Juez, propio de la institución 

procesal de rebeldía del proceso civil [artículo 461 o del Código Procesal Civil]. Tratándose del 

Derecho Constitucional estos supuestos no ocurren y el juez debe analizar en la acción de 

Amparo la conformidad o disconformidad de lo planteado en la demanda con la realidad y con 

el derecho. En consecuencia, puede darse el caso de una acción de Amparo que, sin 

contestación, sea declarada infundada o improcedente por el juez. 

1.4 Saneamiento del proceso y disposición del Juez para emitir sentencia 

Habida cuenta que los demandados no plantearon excepciones, defensas previas ni pedidos 

de nulidad del auto admisorio, conforme al trámite previsto en el artículo 53° del Código 

Procesal Constitucional, modificado por el artículo 1 o de la Ley No. 28946, el juez del proceso 

mediante resolución número cuatro (fojas 126), de fecha 27.01.201 O, dispuso tener por 

contestada la demanda, por ofrecido los medios probatorios del Procurador Público y, 

siguiendo el estado del proceso, se puso los autos en despacho para emitir sentencia. 

Este acto procesal fue debidamente notificado a las partes procesales, según consta de los 

cargos de notificación de fojas 129. 
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11. ANÁLISIS SUSTANCIAL 

2.1 Premisas principales 

Cuando se desarrolló la primera parte del presente informe, se expuso de manera sucinta los 

fundamentos principales que sustentaron los actos postulatorios, impugnatorios y decisorios 

del proceso. En base a tales premisas se planteó y determinó el problema central del caso, 

que fue debatido con argumentos disímiles en cada instancia judicial y, finalmente, fue 

resuelto en definitiva por el Tribunal Constitucional. 

Del análisis de los fundamentos que originaron la controversia y fueron objeto de debate en 

las respectivas instancias jurisdiccionales puede extraerse que el problema central del caso 

residió en determinar si la Corte Superior de Justicia de Loreto afectó el derecho 

constitucional al trabajo, en su manifestación a no ser despedido sino por causa justa, 

del señor lan Xavier Rengifo Vásquez al dar por extinguido su contrato de trabajo sin 

imputación de causa justa relacionada con su capacidad o conducta. 

Durante la sustanciación del proceso, para la solución del conflicto y, consecuentemente, para 

determinar la existencia de afectación del derecho constitucional invocado en la demanda, se 

plantearon las siguientes premisas: 

Si el acceso laboral a plazo indeterminado dentro de las instituciones del Estado se 

encuentra condicionado a la obtención de una plaza vacante mediante un concurso de 

selección. 

Si las consecuencias jurídicas que regulan las normas del régimen laboral de la actividad 

privada se aplican, sin excepción alguna, a las relaciones laborales de las instituciones de 

la Administración Pública sujetas a dicho régimen laboral. 

Si es factible la contratación temporal para el desarrollo de una actividad permanente del 

empleador. 

Tales premisas serán objeto de análisis en el presente informe con el objeto de establecer una 

posición jurídica sobre cada una de ellas y así establecer nuestra conformidad o 

disconformidad con lo decidido por cada instancia jurisdiccional. 
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2.2 Análisis del problema central del caso 

a. Contrato de Trabajo: Relación Laboral. 

El contrato de trabajo ha sido definido como el acuerdo de voluntades entre dos partes, una 

llamada empleador y la otra trabajador, en virtud del cual una de ellas se compromete a 

prestar sus servicios en forma personal (el trabajador), y la otra se obliga al pago de la 

remuneración correspondiente (el empleador) y que en virtud del vínculo de subordinación 

éste goza de las facultades de dirigir, fiscalizar y sancionar los servicios prestadoss. 

La doctrina6 es unánime en asumir la posición de distinguir dos tipos de contrato de trabajo 

según la duración de las relaciones jurídicas creadas por ellos. Dichos contratos son 

denominados a plazo indeterminado (permanente) y a plazo determinado (estos últimos 

también son llamados temporales o sujetos a modalidad). 

De todo ello es posible determinar que el nacimiento y la forma de una relación laboral se 

realizan por la celebración de un contrato de trabajo, sea de carácter permanente o temporal. 

Bajo ese contexto, cuando en una relación laboral el Estado actúa como empleador se 

entiende que se esta frente a la figura del empleo público. 

b. Empleo Público. 

El artículo 1 o de la Ley Marco del Empleo Público, No. 28175, define al empleo público como 

la relación que vincula al Estado como empleador y a las personas que le prestan servicios 

remunerados bajo subordinación. 

Cabe resaltar que el empleo público es el elemento fundamental para el adecuado 

funcionamiento del Estado en tanto que tiene por finalidad prestar servicios públicos a los 

ciudadanos, con sujeción a la primacía de la Constitución, los derechos fundamentales, el 

principio democrático, los valores derivados de la Constitución y al poder democrático y civil 

en el ejercicio de la función pública. 

sEn: GUIA LABORAL. Jorge Toyama Miyaguzuku y Luis Vinatea Recoba. Primera Edición- 2008. Gaceta 

Jurídica. Pág. 9. 

6 En: Asesoría Laboral N° 230/ Año XX 1 Febrero 2010. Pág. 3 - Revista Especializada en Derecho de 

Trabajo. 

32 



La función pública es entendida como el desempeño de funciones en las entidades públicas 

del Estado. El concepto de función pública comprende dos tipos de función que suele 

distinguirse: la función pública representativa y la función pública no representativa7. 

Debe resaltarse que, para el desarrollo del presente informe, el concepto de empleo público 

será aquel relacionado con el concepto de función pública no representativa que alude 

a una labor profesionalizada que comprende a los servidores públicos de la 

administración Estatal, regional o municipal, y desde luego, de los poderes del Estado 

y, en general, de toda entidad pública. 

c. Regímenes Laborales en las entidades del Estado. 

El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales 

generales, al rededor de los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a los 

regulados por los Decretos Legislativos W 276 y 728, denominados Ley de Bases de la 

carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, el primero, y Ley de Fomento del 

Empleo, el segundo, los cuales contienen la legislación marco aplicable tanto al sector público 

como al sector privado, respectivamente. El acceso, características, derechos y obligaciones, 

finalización de la relación laboral, etc., están regulados en cada caso de manera específica y 

expresa, lo que a su vez a dado lugar a que los mecanismos de protección de tales regímenes 

sean diferentes y específicos, como de alguna manera lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional en el denominado caso Baylón Flores (STC No. 206-2005-PA/TC). 

Sin embargo, esta distinción no es muy clara respecto de los obreros, empleados, servidores y 

funcionarios públicos que cumplen funciones para el Estado, dado que ellos pueden 

encontrarse vinculados a cualquiera de los regímenes laborales generales, pues de ello 

depende cuál es el aplicable a la entidad a la que pertenecen, dándose supuestos en los que 

incluso es posible la coexistencia de ambos regímenes laborales en la misma institución. 

En el caso del Poder Judicial, desde la entrada en vigencia de la Ley No. 26586, quedó 

establecido que el personal administrativo y auxiliar jurisdiccional se encuentra 

comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada. 

7 PULIDO QUECEDO, Manuel. El acceso a los cargos y funciones públicas. Editorial Civitas S.A., Madrid 

1992, pág. 71 y sgte. 177, 351 y ss. 
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d. El derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

El derecho de acceso a la función pública pertenece al ámbito de derechos que implican una 

intervención en la cosa pública de las personas en tanto miembros de una comunidad política. 

En tal sentido, el bien protegido por este derecho fundamental es la intervención o 

participación en la función pública. 

El contenido de este derecho puede desmembrarse como sigue: a) acceso a la función 

pública, b) condiciones de igualdad en el acceso. Por un lado, se reconoce en cuanto derecho 

subjetivo el acceso a la función pública, esto es, la facultad de incorporarse a la función 

pública por parte de cualquier ciudadano. Se trata aquí del bien jurídico como objeto de 

protección (acceso a la función pública). Por otro, en cambio, se establece una exigencia 

particular del acceso: la igualdad de condiciones. 

El acceso a la función pública debe estar regulado. La previsión de una función pública por 

parte de cualquier norma del ordenamiento jurídico trae consigo la configuración del bien 

jurídico que es objeto de este derecho fundamental. Ahora bien, los requisitos y 

procedimientos para acceder a la función pública constituyen precisamente las "condiciones" a 

las que se aluden. 

Las condiciones para acceder han de ser iguales. Se configura un mandato de igualdad en 

la determinación de las condiciones, lo que significa, correspondientemente, la institución de 

una prohibición de discriminación. Así, condiciones iguales significa condiciones no 

discriminatorias 

El artículo 40° de nuestra Constitución señala que "[l]a ley regula el ingreso a la carrera 

administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores 

públicos". 

De una interpretación literal de la norma constitucional citada parecería que sólo alude a una 

reserva de ley para establecer las condiciones de acceso a la carrera administrativa, regulada 

por el Decreto Legislativo No. 276. Tal conclusión resultaría restrictiva atendiendo a la 

intención del constituyente -regular el acceso al empleo público- en tanto que inicialmente se 

pensó en un único régimen laboral público aplicable a los servidores públicos de las entidades 

del Estado. 
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Sin embargo, la realidad fue otra, pues a mediados de la década de los noventa, dentro de un 

proceso de reforma del Estado, una serie de entidades e instituciones públicas comenzaron a 

migrar hacia el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo No. 728; entre 

ellas, , algunas totalmente nuevas como INDECOPI, OSINERG, CONASEV; otras 

reconstituidas, como la Contraloría General de la República, SUNAT y ADUANAS; e incluso 

algunas instituciones paradigmáticamente públicas como el Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy denominado Tribunal Constitucional. 

Por ello, como quedó señalado en líneas precedentes, en los actuales momentos coexisten en 

el las instituciones del Estado ambos regímenes laborales, situación que incluso se proyecta 

al interior de las mismas instituciones; es decir, a nivel institucional la entidad estatal debe 

administrar dos regímenes laborarles diferentes, como en el caso de la Municipalidades 

(artículo 3r de la Ley No. 27972). 

En tal sentido, atendiendo a la intención del constituyente y al contexto actual de la época, la 

norma constitucional citada debe ser interpretada en el sentido que se ha otorgado al 

legislador la facultad de regular mediante ley la condiciones de acceso al empleo 

público, indiferentemente del régimen laboral al que se encuentren sujetos los 

trabajadores de cada entidad pública, así como los derechos, deberes y 

responsabilidades de los servidores públicos. 

En sujeción a ello, del Decreto Legislativo No. 276, que promulga la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se advierte que el ingreso a 

la carrera pública está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos (artículo 12°), tales 

como ser ciudadano en ejercicio; acreditar buena conducta y salud; reunir los requisitos 

propios del respectivo grupo ocupacional; aprobar el concurso de admisión; así como los 

demás que señale la ley. 

Además, el ingreso a la carrera Administrativa de hacerse por el nivel inicial de cada grupo 

ocupacional, siendo necesario para ello la existencia de vacantes presupuestadas, pues de 

otro modo no podría entenderse lo expuesto en el artículo 13° cuando dispone "Las vacantes 

se establecen en el presupuesto de cada entidad". 

De otro lado, el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo No. 

728, reglamentado por el Decreto Supremo 003-97-TR, tiene ciertas peculiaridades al 
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momento en que se aplica a los trabajadores de la entidades o dependencia del sector 

público, en tanto que debe sujetarse al marco específico de las normas que regulan la 

contratación de personal para el sector público tales como la ley orgánica de la respectiva 

entidad, la ley marco del empleo público y las leyes del presupuesto público. 

En ese sentido, cabe señalar que todas las leyes del presupuesto en los últimos años han 

contenido disposiciones que tienen por objeto limitar, genéricamente, el ingreso de personal al 

sector público, estableciendo, por excepción casos en los que ello es posible. Así por ejemplo, 

el artículo 8° de la Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2009 -vigente a la 

fecha de contratación del demandante- señaló que se encontraba prohibida la contratación de 

personal por servicios personales, salvo para el caso de reemplazo por cese del personal o 

para suplencia temporal, siempre y cuando se cuente con la plaza, dejando en claro que 

el ingreso a la administración pública se efectúa, necesariamente, por concurso público 

de méritos. 

De manera genérica, la Ley Marco del Empleo público, No 28175, indiferentemente del 

régimen laboral aplicable a los trabajadores de cada entidad pública, en su artículo 5° refiere 

que "[e]l acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por 

grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen 

de igualdad de oportunidades". Ello es propio de un Estado Constitucional de Derecho, 

como lo es la República del Perú, donde el acceso al empleo público debe estar regido por el 

principio constitucional de idoneidad de la administración pública que comprende el principio 

de mérito y capacidad. 

Así lo ha expresado el Tribunal Constitucional en importantes sentencias de 

inconstitucionalidad, que tienen el carácter de vinculante, conforme al artículo VI del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, donde ha precisado que: 

"... a tenor de los artículos 7r y 78° de la Norma Suprema, el presupuesto asigna 

equitativamente los recursos públicos, y su proyecto debe estar efectivamente equilibrado. ( ... ) 

Consecuentemente, si el empleador de los servidores públicos es el Estado a través de sus 

diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que se derivan de la Constitución deben 

ser cumplidas en todos los ámbitos del Estado" [Fundamento 53, STC No. 0008-20005-AI/TC] 

"El derecho de acceso a la función pública tiene como principio consustancial el principio 

de mérito, el cual vincula plenamente al Estado y toda entidad pública en general. Esto significa 

que este principio vincula positivamente al legislador a que la regulación sobre el acceso a toda 

función pública observe irrestrictamente el principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que 
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toda actuación de la administración de Estado y de toda entidad pública, en general, observe tal 

principio en todos sus actos en relación al acceso a la función pública de las personas" 

[Fundamento 50, STC No. 0025-2005-PI/TC]. 

" ... para ingresar al sector público, tanto el régimen laboral público como en el privado, 

resulta necesario no sólo la existencia de una plaza vacante, que debe encontrarse previamente 

presupuestada, sino además que no exista impedimento para que aquella sea cubierta a través del 

mecanismo idóneo para tal efecto" [Fundamento 30, STC No. 00002-2010-PI/TC]. 

e. Posición respecto a las premisas planteadas para la solución del presente 

conflicto 

En el caso específico del Poder Judicial, en concordancia con la Ley Marco del Empleo 

Público y en sujeción al artículo 106° de la Constitución Política del Estado (que señala que 

mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del 

Estado previstas en la Constitución), los artículos 25r, 262°, 265° y 271 o del TUO de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, establecen imperativamente que los auxiliares jurisdiccionales 

(que comprende a los auxiliares, técnicos y asistentes judiciales, a los secretarios de juzgado, 

a los secretarios y relatores de Sala) sean nombrados previo concurso por el Consejo 

Ejecutivo del Distrito Judicial correspondiente. 

En desarrollo de lo anterior, mediante Resolución Administrativa No.020-2010-CE-PJ emitida 

por su Consejo Ejecutivo, se aprobó la Directiva No.003-2010-CE-PJ, denominada 

"Reglamento para el Desarrollo de Concursos de Selección de Personal en el Poder Judicial", 

que en sus artículos 3°, 4° y 10°, establece lo siguiente: 

Toda plaza presupuestada en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo No. 728 

que se encuentra vacante, se cubre a través de concursos de selección. 

Los concursos de selección tienen por objetivo elegir el candidato de mayor 

idoneidad para un puesto específico, teniendo en cuenta su habilidad profesional y su 

potencial. 

La condición contractual de la plaza sometida a concurso será a plazo 

indeterminado, pero los titulares deben cumplir con los requisitos exigidos en el 

reglamento. 

Adicionalmente, mediante Resolución Administrativa No. 097-2011-CE-PJ se aprobaron 

Lineamientos para el Desarrollo de Concursos de Selección de Personal en el Poder Judicial, 

estableciéndose una Comisión Central de Selección y Comisiones Permanentes 
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Desconcentradas de Selección, en el marco de una cultura de meritocracia y optimización del 

servicio de administración de justicia. 

Entonces, como conclusión a la primera premisa del caso, de acuerdo a la Constitución y a 

las normas legales generales y específicas que regulan las condiciones de ingreso al empleo 

público en condiciones de igualdad, se determina que el acceso al empleo público, bajo la 

modalidad de servidor público nombrado o contratado a plazo indeterminado, según el 

régimen laboral aplicable a las diferentes instituciones del Estado (que incluye al Poder 

Judicial), se efectúa necesariamente mediante concurso público de mérito en 

condiciones de igualdad y siempre que exista plaza vacante presupuestada. 

Por consiguiente, atendiendo al carácter accesorio de la segunda premisa del caso, se 

estima que las consecuencias jurídicas que establecen las normas generales que 

regulan el régimen laboral de la actividad privada [decreto legislativo 728, decretos 

supremos 002 y 003-97-TR, etc.], no pueden ser aplicadas absolutamente a las 

entidades de la administración pública, sujetas a dicho régimen laboral, como si se 

trataran de empresas privadas, en tanto que, nada que concierna a la administración 

pública puede ser privado o estar regulado enteramente por el derecho privado toda vez 

que se encuentran indefectiblemente sujetas prioritariamente al Derecho Público en la 

medida que tienen por finalidad servir a los intereses generales con objetividad y 

eficacia, con sometimiento pleno a la ley y al derecho; es decir, lo que ha venido en 

denominarse vinculación positiva a la ley, consistente, como es sabido, en que, a diferencia de 

lo que ocurre con los particulares, la relación de la administración con la ley no es la de poder 

hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino en poder hacer sólo lo que la ley le permita o sólo 

aquello para lo que la ley le habilite. 

Esto es lo que explica que el acceso al trabajo, en el seno de la administración pública, se rija 

por el principio de igualdad y, en consecuencia, por las reglas de publicidad, mérito y 

capacidad, y ello con independencia a cual sea el régimen laboral aplicable a la sus 

trabajadores. 

Por tanto, si bien en el régimen laboral privado (artículo 4 o del decreto supremo No. 003-97-

TR) se impone una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la 

de duración determinada, la que tiene carácter excepcional y requiere del cumplimiento de 

formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales; estableciendo, en su artículo 7r, 
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los supuestos de desnaturalización del contrato de trabajo modal, se debe tener cierto cuidado 

cuando ellos se aplican en la relaciones laborales con el Estado en tanto que ello se 

encuentra indefectiblemente vinculado con intereses generales de la comunidad, que buscan 

un adecuado y efectivo servicio por parte de las entidades de la administración pública. 

Es decir, en solución a la tercera premisa, dado el carácter especial de la relación laboral con 
1 

el Estado, la contratación temporal para el desarrollo de una labor permanente en una 

institución pública no se subsume dentro del supuesto de hecho de simulación o fraude que 

implica la desnaturalización del contrato modal, según lo fijado en el literal d) del artículo ?r 

del decreto supremo No. 003-97-TR, por cuanto, en este caso, sí resulta factible la 

contratación de personal para el desarrollo temporal de una actividad permanente en 

una dependencia del Estado, en busca de garantizar una adecuada prestación de servicios 

a la comunidad, mientras que, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, dicha 

plaza vacante no sea adjudicada mediante el mecanismo idóneo para ello, que implica, 

precisamente, el acceso mediante concurso de mérito y capacidad. 

f. Solución del problema central del caso. 

Los contratos de trabajo sujetos a modalidad que obran de fojas 38 a 44 acreditan que el 

demandante laboró para la Corte Superior de Justicia de Loreto a partir de 1 o de enero de 

2008 al 30 de Junio de 2009 desempeñando la labor de asistente judicial. Igualmente, consta 

que dicha labor la realizó, sin solución de continuidad, en dos periodos: el primero, desde el1 o 

de enero de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009, mediante contratos de servicios específicos, 

y, el segundo, desde el 1 o de abril al 30 de junio de 2009, mediante contratos por suplencia. 

Según refiere el demandante sus contratos se desnaturalizaron desde el primer periodo 

laboral en el que suscribió contratos de trabajo para servicio específico, por lo que, no afecta 

su derecho la posterior sustitución de sus contratos por la modalidad de suplencia. 

Básicamente, no alega la desnaturalización de estos últimos contratos sino la 

desnaturalización de los primero ya que no se puede celebrar un contrato de trabajo temporal 

-por servicio específico- para el desarrollo de una actividad permanente. 

La posición del demandante fue estimada por el Juez de primera instancia, quien señaló que 

se había simulado la contratación temporal -por servicio específico- para el desarrollo de una 

labor permanente, por lo que al encontrar, a su criterio, acreditada la desnaturalización del 
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contrato para servicio específico, estimó la demanda, sin pronunciarse sobre la validez o no 

del contrato de suplencia. 

De otro lado, la Sala Superior, en criterio que compartimos, señaló que es completamente 

lícito la contratación temporal para el desarrollo de una actividad permanente, por lo que, no 

se habría producido la desnaturalización del contrato para servicio específico, más aún si la 

permanencia en el empleo público sólo se adquiere mediante concurso de mérito y capacidad; 

sin embargo, estimó que se habría desnaturalizado el contrato de suplencia al haberse rotado 

al demandante dentro de la institución para el desarrollo de actividades distintas para las que 

fue contratado (como las de secretario judicial), por ello, consideró que la extinción del 

contrato de trabajo del demandante sólo podía producirse por causa justa o mientras que la 

plaza que ocupaba no fuese adjudicada mediante concurso de selección. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional refirió que sólo debía evaluarse si se habría producido 

la desnaturalización del contrato de trabajo por suplencia en tanto que fue en este periodo 

donde se produjo la presunta afectación de su derecho al trabajo; con dicha base, estableció 

que esta modalidad se celebra con fraude cuando el trabajador suplente desde un inicio no 

desempeña el puesto del trabajador sustituido para el cual fue contratado, sino otro puesto o 

cargo de trabajo. Por ello, al advertir que el demandante no ocupó el puesto de trabajo 

contratado desde el inicio de la vigencia del contrato por suplencia (1 o de abril de 2009), sino 

que continuó desarrollando una actividad para la que fue contratado en el periodo anterior y 

luego rotado para desempeñar el cargo de secretario judicial a partir del 28 de abril de 2009, 

determinó que la entidad demandada habría simulado el contrato sujeto a modalidad para 

encubrir uno de plazo indeterminado. 

No puede eludirse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha limitado el 

análisis de la presunta afectación del derecho constitucional al trabajo por una alegada 

desnaturalización del contrato sólo al último periodo de la prestación del servicio, cuando esta 

se ha desarrollada bajo distintas modalidades. Así en las pretensiones sobre reposición 

laboral de trabajadores que iniciaron sus labores bajo la modalidad -encubierta- de locación de 

servicios y posteriormente fueron sustituidos por contratos administrativos de servicios viene 

señalando que " ... en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la 

suscripción del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió el 

demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha 
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situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo 

de servicios"[Por todas: STC No. 03931-2011-PA/TC]. 

Es decir, a criterio del Tribunal Constitucional, pese a la continuidad de la labor que pudiera 

existir entre una y otra modalidad contractual, en el proceso de amparó sólo corresponde el 

análisis de la presunta desnaturalización ocurrida en el periodo de la última modalidad 

contractual a la que se encontró sujeto el trabajador, en tanto que, fue en ésta donde se 

habría producido la presunta afectación del derecho al trabajo, mientras que las modalidades 

anteriores son situaciones de fraude independientes, en las cuales, el trabajador afectado por 

una presunta desnaturalización no habría ejercido su derecho oportunamente; sin embargo, 

esta posición es discutible, pues, se debe tener en cuenta la desigualdad propia de una 

relación laboral donde el trabajador se encuentra en una posición de desventaja frente al 

empleador, quien por mantenerse en el puesto de trabajo se priva del ejercicio oportuno de 

sus derechos laborales mientras el empleador no ponga fin indefectiblemente al contrato de 

trabajo. 

Por nuestra parte, en satisfacción al principio de congruencia procesal, consideramos que se 

debe analizar, en primer lugar, si los contratos para servicios específico suscritos entre las 

partes fueron desnaturalizados, según los términos de la demanda y, en segundo lugar, de 

acuerdo a lo desarrollado por la Sala Civil Mixta de Loreto y el Tribunal Constitucional, si el 

desarrollo de una labor distinta a la que se suple desnaturaliza el contrato de suplencia. Y 

finalmente si resulta ajustado a derecho la decisión final de reponer al demandante a su 

puesto de trabajo considerándolo como un trabajador de plazo indeterminado. 

Para ello debemos citar previamente el marco normativo que regulan tales modalidades de 

contratación laboral, las que se encuentran contenidas específicamente en los artículos 61°, 

63° y 7r del decreto supremo No. 003-97-TR. 

En cuanto al contrato para obra o servicio específico, el artículo 63° señala que, son 

aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y 

de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. La norma agrega que, en 

este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 

conclusión o renovación de la obra o servicio objeto de la contratación. 
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Lo concerniente al contrato de suplencia se encuentra regulado en el artículo 61 o y se define 

como aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya a 

un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna 

causa justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones 

convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria 

según las circunstancias. La norma agrega que, en esta modalidad de contrato se encuentran 

comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular por razones de orden 

administrativo debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. 

En el artículo 7r se establecen los supuestos de desnaturalización de contratación bajo 

modalidad con la subsiguiente consecuencia de que sean considerados como de duración 

indeterminada cuando; para el caso concreto, se denunció el supuesto de desnaturalización 

fijado en el literal "d" referido a la contratación modal con simulación o fraude a las normas 

laborales. 

Ahora bien, debe anotarse que los contratos de trabajo sujetos a modalidad son aquellos 

acuerdos de voluntades celebrados en forma excepcional y que constan por escrito, en virtud 

de los cuales una persona, denominada trabajador, presta sus servicios de manera 

subordinada en beneficio de otra, denominada empleador, sea natural o jurídica, por cierto 

plazo (determinado y determinable) o durante determinados periodos, a efectos de satisfacer 

las necesidades empresariales que se sustentan en causas particulares, objetivas, razonables 

y concretas, a cambio de una remuneración8. 

Para su validez, necesariamente, se exige el deber de consignar expresamente la causa 

objetiva justificante de la contratación temporal, que es entendida como la excusa o razón 

precisa que permite romper el esquema o regla general de contratación a plazo 

indeterminado; por lo tanto, debe estar revestida de licitud, la cual debe ser real, característica 

que sólo podrá ser comprobada si se le somete a prueba en confrontación con la ejecución del 

servicio subordinado9. 

En doctrina se reconoce que el contrato para obra determinada o servicio específico no 

procede para la realización de cualquier clase de tareas de carácter específico o de duración 

s AVALOS JARA, Oxal Víctor. Contratos de trabajo temporal: Un estudio práctico sobre los contratos sujetos 

a modalidad. Primera edición, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima 2008, página 22. 

9 Ibídem, página 28 y 29. 
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determinada, sino sólo respecto de aquellas que formen parte de la actividad ordinaria de la 

empresa o institución, pues para atender necesidades transitorias distintas a la actividad 

habitual del centro de trabajo, lo procedente es recurrir al contrato ocasionaPo. Recuérdese 

que conforme al artículo 60° del Decreto Supremo No.003-97-TR, el contrato accidental

ocasional procede para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del 

centro de trabajo. 

No está en discusión que la labor de "asistente judicial" para la que fue contratado el 

demandante importa el desarrollo de una actividad ordinaria del Poder Judicial, en tanto que, 

colabora con la ejecución de su objetivo principal que es prestar a la comunidad el servicio de 

administrar justicia, la que es ejercida exclusivamente por los Jueces y Tribunales; por lo que, 

forma parte de la estructura jerarquizada de la labor de apoyo a la función jurisdiccional 

propiamente dicha; son los auxiliares jurisdiccionales las personas encargadas de brindar 

apoyo a la labor de los integrantes de la Magistratura. 

No obstante el desarrollo de una labor que forma parte de la actividad habitual del empleador 

no supone necesariamente que se le otorgue el calificativo de "permanente", pues no hay que 

descartar ciertas labores accesorias o complementarias que tienen vocación de estabilidad, 

por ejemplo, las labores de limpieza o vigilancia en una librería. Lo dicho no implica exclusión 

alguna de las actividades temporales dentro de una empresa o entidad. Sin embargo, dentro 

del desenvolvimiento normal de un centro de trabajo pueden sobrevenir tareas ocasionales o 

eventuales sujetas a circunstancias imprevistas que no pueden ser realizadas por los 

trabajadores ordinarios (por ejemplo, en el sector agravio puede ocurrir que una cosecha sea 

anterior a la prevista todos los años, por lo que se requieren más trabajadores para hacer 

frente a esta situación) 11. 

Es decir, para determinar lo "permanente" o lo "temporal" no interesa si la actividad a 

desarrollar es habitual o accesoria, sino lo relevante está en determinar lo "estable" en 

contraposición a lo "accesorio". De ahí que, las labores temporales de los trabajadores han de 

posicionarse lógicamente en las actividades estrictamente transitorias de cualquier empresa o 

10 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los contratos de trabajo de duración determinada. Ara Editores, 

Lima, 1999, página 65. 

11 ARCE ORTIZ, Elmer G. Estabilidad Laboral y Contratos Temporales. Cuaderno de Trabajo W 1. 

Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, agosto 2006, 

página 5. 
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institución, complementando de esta forma a las actividades permanentes. Los espacios de 

acción de las actividades permanentes y temporales son distintos y entran en juego 

separadamente, cada vez que lo requiera la necesidad empresarial. 

El Juzgado que conoció el proceso de amparo en análisis identificó el concepto de labor 

"habitual" u "ordinaria" con el de labor "permanente", pese a que, según lo expresado 

precedentemente, son conceptos que no necesariamente se encuentran vinculados. Así, en 

el considerando noveno de su sentencia señaló que " ... estando a la naturaleza de las funciones 

descritas [asistente judicial], las mismas que se desarrollan en un área que forma parte de la estructura 

orgánica de la demandada y que, por tanto, no tienen un plazo un plazo determinado para su ejecución, 

sino, por el contrario, se realizan en forma permanente y continua, por ser propias de su actividad principal 

y/o desenvolvimiento ordinario" (ver fojas 137). 

Es decir, para el Juez de primera instancia el sólo hecho que el demandante desarrolle una 

actividad ordinaria de la entidad demandada [Asistente Judicial] determina el carácter 

permanente de la misma; sin embargo, ha inobservado que en nuestra legislación laboral 

[D.S. W 003-97-TR] la contratación temporal abarca, por lo menos, dos significados 

claramente definidos: el primero, la contratación estrictamente temporal, que esta referida a 

los contratos temporales que operan en las actividades temporales o en las necesidades 

transitorias de las empresas, y; el segundo, la contratación temporal desvirtuada, que son 

aquellos contratos temporales que actúan, por acción del legislador, en actividades 

permanentes o estables de las empresa, tal como ocurre paradigmáticamente con los 

contratos para servicio específico y por suplencia. Nótese, en los primeros la naturaleza 

temporal proviene de la propia tarea o actividad, mientras en los segundos la temporalidad 

recae en el contrato. 

Desde una óptica razonable, la Sala Civil Mixta de Loreto y el Tribunal Constitucional, no 

discutieron el carácter permanente de la labor para la que fue contratado el demandante, en 

tanto que, ello no fue negado por el Procurador Público del Poder Judicial, quien se limitó a 

señalar que el demandante conocía el carácter temporal de su contratación. Es más, estas 

instancias, válidamente afirmaron la legalidad de una contratación temporal para el desarrollo 

de una labor permanente del empleador. 

Conforme aparece de la cláusula primera, segunda y tercera de los contratos de trabajo para 

servicio específico suscritos entre las partes, la contratación temporal de la labor de 

asistente judicial tuvo como causa objetiva justificante el proceso de reforma del 
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Estado y la necesidad de cubrir necesidad de recursos humanos a fin de mantener 

debidamente operativos los Servicios de Administración de Justicia que presta el Poder 

Judicial. 

Según lo afirmado anteriormente, el legislador no ha limitado la contratación temporal 

mediante contratos para servicio específico únicamente al desarrollo de actividades 

transitorias del empleador, sino también es factible su uso para el desarrollo de una actividad 

permanente, esto es, la temporalidad esta limitada al contrato no a la actividad, siendo el 

único requisito de validez la delimitación del objeto y la consiguiente delimitación temporal del 

contrato, supuestos que fueron cumplidos en el presente caso, en la medida que se justificó la 

necesidad temporal de la contratación del demandante en la necesidad real de contar con 

recursos humanos para el desarrollo de una actividad permanente a fin de mantener el 

adecuado funcionamiento de la entidad demandada, siendo claro que la única manera de 

acceso permanente a dicha institución del Estado es mediante concurso de méritos; por ende, 

resulta ajustado a Derecho la conclusión de la Sala Civil Mixta de Loreto al señalar que la sola 

contratación temporal para el desarrollo de una labor permanente no desnaturaliza el contrato 

de trabajo para servicio específico, por lo que sí fue correcto que se desestime el argumento 

del demandante en este extremo, no habiéndose acreditado desnaturalización alguna. 

De otro lado, en cuanto a la desnaturalización de los contratos por suplencia, debe señalarse 

que el demandante no alegó supuesto de desnaturalización alguno respecto a estos contratos; 

sin embargo, las instancias superiores (Sala Superior y Tribunal Constitucional) procedieron a 

evaluar dicho periodo en base a la suplencia de queja deficiente en tanto que es deber del 

órgano jurisdiccional velar por la adecuada protección de los derechos constitucionales. 

Tanto la Sala Civil Mixta de Loreto como el Tribunal Constitucional concluyeron que el contrato 

por suplencia se desnaturalizó, conforme al literal "d" del artículo 7r del decreto supremo No. 

003-97-TR, por cuanto, el demandante realizó labores distintas de aquellas para las que fue 

realmente contratado, por lo que, se produjo un fraude al objeto de ésta modalidad 

contractual, consecuentemente, ordenaron la reposición del demandante; sin embargo, la Sala 

Civil dispuso que ella -la reposición laboral- se mantenía mientras no se adjudique dicha plaza 

vacante mediante concurso de méritos; en cambió, el Tribunal Constitucional dispuso la 

reincorporación a plazo indeterminado. 
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Consideramos correcta la posición del Tribunal Constitucional cuando señala que el contrato 

por suplencia se celebra con fraude al Decreto Supremo 003-97-TR cuando el trabajador 

suplente no desempeña desde un inicio el puesto del trabajador sustituido para el cual fue 

contratado, sino otro puesto o cargo distinto. 

Dado que la contratación temporal ha de entenderse excepcional respecto a la contratación 

por tiempo indefinido, en atención a la proyección que tiene el derecho al trabajo sobre las 

relaciones labores, y dado que la contratación temporal debería confinarse a actividades 

transitorias, el legislador ha fijado como límites sustantivos a los contratos sujetos a modalidad 

la delimitación del objeto y la duración temporal del contrato, asimismo, ha sancionado su 

eventual incumplimiento con la transformación del contrato en indefinido (desnaturalización del 

contrato modal). 

Desde ese punto de vista, si el trabajador suplente en los hechos desarrolla una labor distinta 

a la del trabajador sustituido para la que fue contratado, ello se configura en un incumplimiento 

del objeto del contrato de suplencia; por consiguiente, implica una situación de fraude, en la 

medida que, se pretende encubrir mediante una mera formalidad la necesidad de satisfacer 

una actividad distinta a la que se aludía en el contrato. 

Según las instancias superiores, el demandante en el periodo que fue contratado mediante 

contrato por suplencia para desempeñar el cargo de Asistente Judicial, en los hechos, 

desarrolló una labor distinta a la concertada, esto es, la de Secretario Judicial en el Juzgado 

de Paz Letrado de Belén, por lo que determinaron que dicho contrato modal se había 

desnaturalizado. Para concluir ello se sustentaron en el Memorando No. 302-2009-0A-AP

CSJLO/PJ y en la Constancia de Trabajo del demandante. 

Sin embargo, a nuestro parecer, tal afirmación resulta ser un hecho discutible por cuanto 

tenemos que, los contratos de naturaleza accidental en la modalidad de suplencia (fojas 43 y 

44) especifican claramente que la labor a suplir es la de Asistente Judicial, cargo de trabajo 

por el que fue remunerado el demandante, tal como aparece de las boletas de pago de 

haberes de los meses de marzo a junio de 2009 (fojas 35 a 37); de otro lado, en la Constancia 

de Trabajo de fecha 30 de Junio de 2009 (fojas 45) no se hace referencia alguna a que el 

demandante se desempeñó como Secretario Judicial del Juzgado de Paz Letrado de Belén, 

sino, por el contrario, claramente señala que se desempeñó como Asistente Judicial. 
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Si bien en el Memorando No. 302-2009-0A-AP-CSJLO/PJ (fojas 58) consta que la 

administración de la Corte demandada dispuso la rotación del demandante al Juzgado de Paz 

Letrado Belén a partir del 28 de abril de 2009 para desempeñarse como Secretario Judicial; 

sin embargo, se trata de un hecho no corroborado, que inclusive pudo tratarse de un error de 

redacción en el citado memorando; más aún que, ni siquiera el propio demandante refirió que 

desempeñó la labor de Secretario Judicial. 

Es decir, las instancias superiores estimaron la demanda en base a un hecho que no se 

encontraba fehacientemente corroborado, esto es, la desnaturalización del contrato de 

suplencia por fraude en el objeto. Lo adecuado, en garantía del derecho de protección frente 

al despido arbitrario alegado por el demandante, debió ser que los Magistrados se abstuvieran 

de emitir pronunciamiento de fondo, dejando a salvo el derecho del demandante para que lo 

haga valer en la vía ordinaria pertinente, tal como lo prescribe el inciso 2) del artículo 5° de la 

norma procesal citada, toda vez que se suscito un hecho sujeto a controversia (pese a que no 

fue propuesto como fundamento de la demanda), que no puede ser dilucidado en el proceso 

de amparo, conforme al artículo 9o del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, se 

debió declarar improcedente la demanda sólo en este extremo referido al contrato por 

suplencia (ya se dijo que el periodo sujeto al contrato para servicio específico no fue 

desnaturalizado). 

Desde el punto de vista de las instancias superiores que encontraron acreditada la 

desnaturalización del contrato por suplencia y ordenaron la reposición del demandante, 

coincidimos con la decisión de la Sala Civil Mixta de Loreto que dispuso la reposición del 

demandante en tanto no exista causa justa de despido o la plaza vacante que ocupe no sea 

adjudicada mediante concurso de méritos. 

En efecto, como quedo establecido en líneas precedentes, la única manera de obtener puesto 

de trabajo permanente en las instituciones y poderes del Estado es a través del mérito y la 

capacidad luego de un concurso de selección, ello en garantía de la idoneidad del personal de 

la administración pública, en tanto, su finalidad es prestar servicios con objetividad y eficacia a 

la ciudadanía en general. 

Se debe precisar que en el régimen laboral peruano la contratación temporal se rige, entre 

otros, por el principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser 

garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. En el caso concreto, el demandante 
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fue contratado inicialmente (contratos para servicio específico) para satisfacer temporalmente 

la necesidad de la labor de asistente judicial a fin de mantener el adecuado funcionamiento del 

Poder Judicial en tanto dicha plaza no sea cubierta mediante el proceso de selección; y, 

seguidamente (contrato por suplencia), para sustituir temporalmente a un trabajador estable 

de la referida institución en tanto que la. relación laboral de este último se encontraba 

suspendida. 

Como se puede advertir, ambas modalidades contractuales fijaron causas objetivas 

justificantes para la contratación temporal del demandante en una plaza permanente de la 

institución demandada, por consiguiente, habida cuenta que el derecho al trabajo garantiza la 

máxima duración del contrato de trabajo (principio de continuidad), se encuentre o no sujeto a 

modalidad, optándose para el primer caso por la contratación indefinida y en el segundo por el 

término resolutorio que exige el fenecimiento de la causa objetiva para la subsiguiente 

extinción del contrato modal; para el caso del demandante, debía mantenerse la relación 

laboral en tanto no desapareciera la causa objetiva que motivó su contratación temporal, esto 

es, mientras la plaza vacante que ocupe no sea cubierta mediante concurso de mérito (en el 

que incluso podía participar) o hasta el retorno del trabajador estable sustituido. 

La Sala Civil Mixta de Loreto optó acertadamente por la primera (la adjudicación de la plaza 

vacante por concurso de selección), dejando en claro, además, que la permanencia del 

demandante también se encontraba condicionada a su conducta o capacidad, por lo que, 

indistintamente de ello, podía ser despedido por cualquier otra causa justa. 

Finalmente, mencionamos que compartimos la decisión de la Sala Civil Mixta de Loreto, 

dejando de lado la adoptada por el Tribunal Constitucional, en tanto que, como se ha visto 

hasta aquí, en esencia, según lo establecido concordantemente por la Ley Marco del Empleo 

Público, la Ley Orgánica del Poder Judicial y Directivas emitidas por el máximo órgano de 

gobierno de ese poder del Estado, las plazas vacantes sujetas al régimen laboral del Decreto 

Legislativo No. 728 se cubren mediante concurso de selección, siendo esta la única manera 

de obtener un contrato de trabajo a plazo indeterminado en el Poder Judicial. 

En este punto, nos remitimos, por ser perfectamente aplicables al caso concreto, los 

fundamentos de los votos singulares emitidos por los magistrados Álvarez Miranda y Vergara 

Gotelli, en el sentido que el objetivo del Estado es dotar a la Administración Pública de los 

mejores cuadros y que las alegadas "desnaturalizaciones" de los contratos de trabajo, 
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aplicadas como si el Estado fuera una empresa privada, están teniendo como efecto una 

irrazonable saturación de la administración pública con trabajadores que no han sido 

evaluados debidamente, puesto que no han pasado por un concurso público, lo que pone en 

tela de juicio la idoneidad y capacidad de dicho personal [ver, fundamentos respectivos en las: 

SSTC No.00978-2011-AA/TC y No.01296-2011-PA/TC]. A lo que cabe agregar en el presente 

caso la afectación del presupuesto público, pues en la sentencia del Tribunal Constitucional 

existe un voto singular donde se ha ordenado que se habilite una nueva plaza para contratar 

en forma indeterminada al demandante pese a que él se desempeñó en el último periodo 

mediante contratos de suplencia; más aún que, no se puede desconocer que actualmente se 

ha instituido el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios, que pese a 

ser un régimen temporal y otorgar escasos beneficios laborales no se exime de la fase de 

selección, esto es, el acceso a dicho régimen laboral se encuentra condicionado a la 

obtención de la plaza mediante concurso de méritos. Por tanto, resulta irrazonable desconocer 

el acceso al empleo público por mérito dentro de un régimen laboral que garantiza la 

permanencia en el empleo y otorga mejores beneficios económicos. 
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CONCLUSIONES 

El problema central del caso residió en determinar si la Corte Superior de Justicia de 

Lo reto afectó el derecho constitucional al trabajo, en su manifestación a no ser despedido 

sino por causa justa, del señor lan Xavier Rengifo Vásquez al dar por extinguido su 

contrato de trabajo sin imputación de causa justa relacionada con su capacidad o 

conducta. 

El desarrollo del caso giró en torno al concepto de Empleo Público: acceso y 

permanencia, el que fue relacionado con el concepto de función pública no representativa 

que alude a una labor profesionalizada que comprende a los servidores públicos de la 

administración Estatal, regional o municipal, y desde luego, de los poderes del Estado y, 

en general, de toda entidad pública. 

Se remarcó que los obreros, empleados, servidores y funcionarios públicos, que cumplen 

funciones para el Estado, pueden encontrarse vinculados a cualquiera de los regímenes 

laborales generales regulados por los Decretos Legislativos 276 y 728. Para el caso 

específico del Poder Judicial se resaltó que el régimen laboral aplicable a sus 

trabajadores es el de la actividad privada. 

Indiferentemente del régimen laboral aplicable a una determinada institución o poder del 

Estado, el acceso al empleo público, bajo la modalidad de servidor público nombrado o 

contratado a plazo indeterminado, se efectúa necesariamente mediante concurso público 

de mérito en condiciones de igualdad y siempre que exista plaza vacante presupuestada. 

La temporalidad de la contratación modal puede provenir de la propia tarea o actividad, o 

también, del propio contrato. Por tanto, no se encuentra proscrita la contratación temporal 

para el desarrollo de una labor permanente, por lo que, tal hecho no se subsume 

necesariamente dentro del supuesto fraude a que se refiere el literal d) del artículo 7r 
del decreto supremo No. 003-97-TR. 

Los contratos para servicios específico del demandante no fueron desnaturalizados por 

cuanto el legislador no ha limitado su aplicación únicamente al desarrollo de actividades 

transitorias del empleador, sino también que es factible su uso para el desarrollo de una 

actividad permanente, esto es, la temporalidad esta limitada al contrato no a la actividad, 

siendo su único requisito de validez la delimitación del objeto y la consiguiente 

delimitación temporal del contrato. 

El contrato accidental por suplencia se desnaturaliza si el trabajador suplente en los 

hechos desarrolla una labor distinta a la del trabajador sustituido para la que fue 

contratado, pues ello se configura en un incumplimiento del objeto del contrato de 
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suplencia; por consiguiente, implica una situación de fraude en la medida que se 

pretende encubrir mediante una mera formalidad la necesidad de satisfacer una actividad 

distinta a la que se aludía en el contrato. 

Las instancias superiores estimaron la demanda en base a un hecho que no se 

encontraba fehacientemente corroborado, esto es, la desnaturalización del contrato de 

suplencia por fraude en el objeto. A nuestro parecer, al tratarse de un hecho sujeto a 

controversia, debió dejarse a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en 

la vía laboral ordinaria. 

No nos parece correcta la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la reposición a 

plazo indeterminado del demandante, pues se desconoce el principio de idoneidad de la 

administración pública y el derecho de todo ciudadano de acceder en condiciones de 

igualdad al empleo público mediante concurso de mérito. Esto es, el acceso permanente 

al empleo público solo se logra mediante concurso de selección. 

La sentencia de la Sala Civil Mixta cumple con las exigencia de debida motivación que 

impone nuestra norma constitucional, por lo que, la decisión de reponer al demandante a 

su puesto de trabajo, atendiendo al principio de causalidad que se proyecta como un 

límite a la contratación modal, se encuentra ajustada a Derecho. 
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