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INTRODUCCIÓN 

El Proceso de Amparo se ha constituido en una herramienta indispensable y de uso 

muy frecuente para la defensa de los derechos constitucionales. Se trata, sin lugar a 

dudas, del proceso constitucional más relevante por la amplitud de su ámbito de 

acción y porque en algún punto nuestro sistema de justicia fue objeto de una cantidad 

exorbitante de demandas de amparo, lo que justificó una nueva regulación de la figura 

en el Código Procesal Constitucional, además del tratamiento minucioso que ha 

recibido en las sentencias del Tribunal Constitucional. 

Es así que allí donde la justicia ordinaria no ha cumplido un rol efectivo o cuando la 

urgencia por la amenaza o violación actual de un derecho lo demanda, los justiciables 

han encontrado en el proceso de amparo un camino seguro y expeditivo para la 

satisfacción de sus intereses particulares, pero dignos de tutela. 

El proceso que expondremos, trata de un Proceso Constitucional de Amparo en 

materia laboral. En esa medida, es importante señalar que en la actualidad, restringir 

la tutela de los derechos laborales únicamente a la defensa judicial ordinaria sería un 

grave error de percepción, si tenemos en cuenta la evolución que ha tenido esta 

protección desde la sentencia recaída en el caso Telefónica, por el cual el Tribunal 

Constitucional le otorgó tutela restitutoria a un grupo de trabajadores despedidos. 

Desde aquella época, hasta la actualidad, quienes hemos seguido día a día los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional, hemos observado que la vía de amparo 

se convirtió en un camino más rápido que la vía ordinaria, para la tutela de derechos 

laborales. 

En esa línea de ideas, la justicia constitucional tiene mucha relevancia en la protección 

de los derechos constitucionales de los trabajadores, y dentro de ese contexto el 

proceso de amparo ha sido un instrumento que ha materializado esta tutela. Esta no 

es paralela a la ordinaria sino que tiene carácter residual, por lo que su utilización 

requiere el cumplimiento de ciertos presupuestos procesales y sustantivos. 

Sin hacer más preámbulos, a continuación pasamos a exponer el presente caso, que 

generalmente consta de dos partes. La primera, esta destinada a efectuar un resumen 

de los actos procesales más relevantes de este proceso. La segunda, esta orientada al 

análisis que hicimos del mismo. 
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l. EL PROCESO EN EL PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS 

l. SÍNTESIS DE LA DEMANDA1 

Con fecha 09 de enero de 2009, ante el Juzgado Civil de Maynas doña LETY 

OLÓRTEGUI TORRES, interpone demanda constitucional de amparo contra la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- INTENDENCIA 

REGIONAL LORETO (en adelante SUNAT). 

1.1. Del Petitorio 

La demanda tiene por objeto que el Juzgado reponga las cosas al estado 

anterior a la violación de sus derechos constitucionales, ordene a la Entidad 

demandada que cumpla con reponer a la demandante a su puesto habitual de 

trabajo al haber sido despedida sin expresión de causa (despido incausado) y 

sin haberle otorgado el derecho de defensa que establece la Constitución. 

1.2. De los Fundamentos de Hecho 

SUNAT, es una institución pública con personería jurídica dedicada a la 

recaudación, administración y fiscalización de tributos internos y externos; y el 

régimen laboral del personal es el de la Actividad Privada. 

La demandante sostiene que ha laborado para SUNAT desde el 03 de diciembre 

de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2008, en forma ininterrumpida, como 

Secretaria de la División de Auditoría de la Intendencia Regional Loreto, (tal 

como se aprecia en los Contratos de Trabajo por Servicio Específico) 

cumpliendo labores de CARÁCTER PERMANENTE, conforme lo ha verificado el 

Inspector del Ministerio de Trabajo (Acta de Infracción del Procedimiento 

lnspectivo W 1265-2008-SDIHSO-IQU). Además de ello, se verificó que la 

División de Auditoría cuenta con una sola secretaria, que es el puesto que 

desempeñaba la demandante. 

Que corre a fojas 106 del expediente. 
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Según el Reglamento de Organización y Funciones de SUNAT las funciones de 

los trabajadores de la División de Auditoría son propias de la naturaleza 

indeterminada de la entidad, ya que tiene como una de las funciones la de 

fiscalizar las solicitudes de devolución presentada por los contribuyentes; por lo 

tanto, el cargo y las funciones que realizaba la demandante no tenían un plazo 

determinado para su ejecución y culminación, sino por el contrario eran de 

forma continua dadas las necesidades creadas por los contribuyentes. De este 

modo SUNAT incurre en una causal de desnaturalización del contrato sujeto a 

modalidad mediante simulación establecida en el inciso d) del Art. 77 del 

T.U.O. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 

D.S. 003-97-TR, debiéndose constituirse en aplicación del principio de primacía 

de la realidad en un contrato de duración indeterminada, por lo que sólo podía 

despedírsele por causas justas de despedido relacionadas con la conducta o la 

capacidad del trabajador (art. 22 del T.U.O. del D.L. W 728) 

Pese al requerimiento realizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo 

{Requerimiento del 27 de octubre de 2008, señala que SUNAT debe cambiar la 

modalidad contractual de contrato a plazo determinado por uno a plazo 

indeterminado), la demandada cesó a la demandante de su puesto como 

secretaria el 01 de diciembre de 2008, impidiéndole el ingreso a dicha entidad 

alegando la culminación de contrato, conforme se aprecia en la constatación 

policial. 

De esta forma, SUNAT 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 procesal 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. De los Fundamentos Jurídicos 

• Constitución Política del Perú. 
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• 

Artículo 2°: Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: ( ... ) 

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

Artículo 2r: 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 2r: Protección del trabajador frente al despido arbitrario 

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

Decreto Supremo No 003-97-TR- TUO del Decreto Legislativo No 728; Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral 

Artículo 7r: 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. 

• Código Procesal Constitucional - Ley No 28237 

Artículo 1 o: 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 

Contrato de Trabajo para Servicios Específicos, con vigencia del 03 de diciembre 

del 2004 al 30 de mayo de 2005. 

Addenda del Contrato de Trabajo para Servicios Específicos, establece horario y 

remuneración. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de junio de 

2005 al 30 de noviembre de 2008. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de diciembre 

de 2005 al 31 de mayo de 2006. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de junio de 

2006 al 30 de noviembre de 2006. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de diciembre 

de 2006 al 31 de mayo de 2007. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de junio de 

2007 al 30 de noviembre del 2007. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de diciembre 

de 2007 al 31 de mayo del 2008. 

Renovación Contrato por Servicios Específicos, con vigencia del 01 de junio del 

2008 al 30 de noviembre del 2008. 

Boletas de pago, correspondiente a los meses de diciembre 2004 a octubre 

2008. 

Hoja de Resultado de Evaluación de Desempeño para efecto del Convenio de 

Administración por Resultados para el Año Fiscal 2005- 1 y 11. 

Hoja de Resultado de Evaluación de Desempeño para efecto del Convenio de 

Administración por Resultados para el Año Fiscal 2005 -111. 

Hoja de Resultado de Evaluación de Desempeño para efecto del Convenio de 

Administración por Resultados para el Año Fiscal 2005 -IV. 
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Hoja de Resultados de Evaluación Anual de Desempeño Laboral - Año2005, 

realizada por SU NA T. 

Hoja de Resultados de Evaluación Anual de Desempeño Laboral - Año2006, 

realizada por SUNAT. 

Hoja de Resultados de Evaluación Anual de Desempeño Laboral - Año2007, 

realizada por SU NA T. 

Requerimiento efectuado por el Inspector de Trabajo, de fecha 27 de octubre 

de 2008, verifica que los contratos fueron desnaturalizados siendo las las 

labores de naturaleza permanente. 

Acta de Infracción, del procedimiento inspectivo W 1265-2008-SDIHSO-IQU, 

concluye que los contratos y sus renovaciones se encuentran desnaturalizados. 

Copia certificada de la denuncia policial. 

El mérito de la Resolución W 04 (Sentencia) de fecha 22.09.2008, del 

Expediente W 2008-780, emitido por el Segundo Juzgado Civil de Maynas, que 

declara fundada la demanda de Amparo. 

El mérito de la Resolución W OS (Sentencia) de fecha 22.07.2008, del 

Expediente W 2008-302, del Juzgado Mixto de Tarapoto, que declara fundada 

la demanda de Amparo. 

El mérito de las sentencias del Tribunal Constitucional W 988-2008-AA, W 

9980-2006-PA, W 10777-2006-PA sobre casos similares. 

El mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional W 02531-2007-PA, 

declarada fundada la demanda de amparo. 

1.5. De los Anexos de la Demanda 

Copia de DNI de la demandante. 

Copias legalizadas de los medios probatorios ofrecidos en la demanda. 
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2. RESOLUCIÓN QUE ADMITE LA DEMANDA2 

Que, mediante Resolución W 01 de fecha 15 de enero de 2009, se señaló que la 

demanda y sus anexos cumplían con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad 

contenidos en los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, que en forma 

supletoria rige a este tipo de proceso de garantías, no advirtiéndose la falta de 

algún requisito de procedencia prevista en el artículo 42° del Código Procesal 

Constitucional. 

En consecuencia, el Primer Juzgado Civil de Maynas, resolvió ADMITIR A TRÁMITE 

LA DEMANDA que interpuso Lety Olórtegui Torres contra la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - Intendencia Regional Loreto, sobre 

Proceso de Amparo, la que se tramitó como Proceso Especial, corriéndose traslado 

a la demandada por el término improrrogable de cinco días, a fin de que absuelva la 

demanda, bajo apercibimiento de resolver la causa sin ella. 

3. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA3 

Que, con fecha 11 de febrero de 2009, el abogado HÉCTOR AGRIPINO CASTILLO 

FIGUEROA en su calidad de Procurador Público Ad Hoc Adjunto a cargo de los 

Asuntos Judiciales de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -

SUNA-rt, se apersonó al proceso y delegó su representación a la abogada LILIANNA 

DEL ROCÍO MATALLANA MEDINA5
, quien contestó la demanda interpuesta 

negándola y contradiciéndola en todos sus extremos solicitando se declare 

improcedente o infundada. 

3.1. Fundamentación Fáctica de la Demanda 

• Sobre la inidoneidad de la vía e improcedencia de la demanda 

Que corre a fojas 119 del expediente. 

Que corre a fojas 158 del expediente. 
4 Designado mediante Resolución Suprema N" 161-2007-JUS, del27 de setiembre de 2007. 
5 Se tiene por apersonado al Procurador Público Ad Hoc Adjunto y delegada su representación por 

medio de la Resolución N" 04, del 16 de febrero de 2009, que corre a fojas 190 del expediente. 
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- En la demanda señalaron que la Acción de Amparo es una garantía que 

procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona que amenaza o vulnera los derechos reconocidos por 

la Constitución, y su procedencia está supeditada a que la violación o 

amenaza de violación sea cierta, determinada, inminente e identificable.6 

· Los fundamentos esgrimidos en la demanda se encontraban esencialmente 

orientados a que el Juez calificara la validez del contrato de trabajo que 

suscribieron las partes, y que evalúe y califique los supuestos actos de 

desnaturalización de la contratación modal de trabajo alegada por la 

recurrente. Por lo tanto, no debería ser objeto de jurisdicción constitucional 

por cuanto no puede ser materia de una acción de amparo el 

esclarecimiento de hechos discutibles referidos concretamente a la validez, 

desarrollo y culminación del contrato modal; en el caso particular se 

requiere necesariamente de un debido proceso que contenga etapa 

probatoria. 

• Los propios fundamentos que invocó la actora en su demanda se 

encontraban totalmente orientados a probar no la supuesta violación de 

algún derecho constitucional sino la validez de la contratación modal de 

trabajo, con argumentos que por sí mismos ratifican la INIDONEIDAD DE LA 

VÍA DE AMPARO Y LA IMPROCEDENCIA DE SU ACCIÓN. 

• En cuanto a la demandante, no existió despido arbitrario o incausado como 

alegan en la demanda, puesto que hasta la fecha de su cese se encontró 

sujeta al Régimen Laboral Privado, por lo que SUNAT materializó la extinción 

de la relación de trabajo en conformidad con el literal e) del art. 16° de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral. Disposición legal que establece 

que el vencimiento del plazo en los contratos modales constituye causa justa 

de extinción del contrato de trabajo. 

6 Conforme al artículo 200• de la Constitución y el artículo 2• del Código Procesal Constitucional (Ley 

N" 28237). 
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• Sobre la validez del contrato modal de trabajo y su extinción 

• La demandada señaló que su actividad principal difiere de la labor que 

realizaba la ex trabajadora, pero es a su vez complementaria y necesaria 

para la consecución de sus objetivos, pues la actora se dedicaba a desarrollar 

labores accesorias y de apoyo generadas por una determinada necesidad de 

la accionada, por lo que la relación laboral que la actora mantuvo con SUNAT 

se sustentó en contratos modales por servicio específico. 

La demandante suscribió libremente las respectivas renovaciones de 

contratos, conociendo las condiciones de los mismos, por lo que en forma 

objetiva existió un contrato a plazo determinado suscrito en atención a la 

buena fe de las partes y en uso de la libertad de contratación y de 

configuración de los contratos. 

• No ha mediado despido en la extinción del vínculo laboral de la actora y 

tampoco se han tipificado ninguna de las causales de nulidad de despido que 

pudieran hacer viable la reposición pretendida por dicha parte, y menos aún, 

se ha configurado violación de algunos de los preceptos constitucionales que 

hicieran viable la posible restitución de las cosas al estado anterior, debido a 

que los contratos suscritos por la demandante eran a plazo fijo y no de 

duración indeterminada. 

• El carácter permanente de la labor que se señaló en la demanda, no está 

inmersa en ninguna de las causales de desnaturalización que contempla el 

artículo 7r del D.L. W 728, por lo tanto fue válida la contratación modal de 

la actora, y mal pudo pretenderse que se desconozca tal contratación y el 

plazo de vencimiento pactado para su extinción, porque no se encuentra en 

un supuesto de desnaturalización. 

• Además, el carácter permanente que alude la actora no implica 

indeterminación del contrato ya que la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral prevé supuestos de contratación eventual en losque 

se desarrollen actividades inherentes a la función o actividad del empleador, 
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justamente en casos en que la necesidad del servicio lo amerite, y uno de 

ellos es el contrato para obra o servicio específico. 

3.2. Fundamentación Jurídica de la Demanda 

• Constitución Política del Perú. 

• Código Procesal Constitucional - Ley No 28237 

• Decreto Supremo No 003-97-TR- TUO del Decreto Legislativo No 728; Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral 

3.3. Medios Probatorios 

El mérito de los Contratos de Trabajo bajo modalidad que aporta la actora con 

su demanda; con los que se acreditó la validez de la contratación y la extinción 

del contrato de trabajo, que operó el 30 de noviembre de 2008. 

3.4. De los Anexos de la Demanda 

Copia de DNI de la demandante. 

Copia CAL W 45466 

Impresión de varias sentencias del Tribunal Constitucional W: 976-2001-AA/TC, 

0206-2005-AA/TC, 4227-2005-AA/TC, 821-2006-PA/TC, 10725-2006-PA/TC, 

7677-2005-PA/TC, 02409-2006-PA/TC, 01353-2006-PA/TC. 

Escaneado de la Resolución W 14, de fecha 10 de diciembre del 2008 en el Exp. 

w 2008-302. 

4. RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA7 

Mediante Resolución W 07 de fecha 17 de abril de 2009, se señaló que la demanda 

y absolución de la misma cumplen con los requisitos de admisibilidad y 

Que corre a fojas 234 del expediente. 
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procedibilidad contenidos en los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal 

Civil, que en forma supletoria rige a este tipo de proceso de garantías. 

Asimismo, el artículo 53° del Código Procesal Constitucional establece que el plazo 

para interponer la demanda es de cinco días hábiles de notificada. En el caso 

particular, la demanda se notificó con los actos postulatorios del proceso con fecha 

06 de febrero de 2009, se presentó el escrito de contestación de la demanda con 

fecha 11 de febrero de 2009, es decir, dentro del plazo previsto por ley. 

Consecuentemente, se tuvo por absuelto el traslado de la demanda, y los autos 

para emitir sentencia, con conocimiento de las partes. 

S. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA8 

Mediante Resolución W 08, de fecha 16 de junio de 2009, el Primer Juzgado Civil de 

Maynas, FALLA: DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA, en consecuencia, se ordenó 

que la demandada SUNAT -INTENDENCIA REGIONAL LORETO cumpla con reponer a 

la demandante, LETY OLÓRTEGUI TORRES, en el puesto de trabajo que 

desempeñaba al momento del despido; y CONDENANDO a la demandada al pago de 

los costos del proceso, sin costas, en virtud a los siguientes fundamentos: 

- El Proceso de Amparo procede en defensa de los derechos reconocidos en la 

Constitución, con excepción del derecho a la libertad individual y los derechos 

conexos que se encuentra protegido por el Hábeas Corpus y los derechos de 

acceso a la información y a la autodeterminación informativa que se encuentra 

protegido por el Hábeas Data. (Artículo 200° de la Constitución y 3r del Código 

Procesal Constitucional) 

- La demandante refirió como acto lesivo el despido del que fue víctima, 

viciándose sus derechos constitucionales y produciéndose una desnaturalización 

del contrato sujeto a modalidad e invoca la aplicación del principio de primacía 

de la realidad. Señala que su trabajo era a plazo indefinido o indeterminado, por 

lo que solamente se le ha podido despedir por causas justas relacionadas con su 

conducta o capacidad laboral. De los contratos (contrato primigenio y sus 

8 
Del Primer Juzgado Civil de Maynas, que corre a fojas 237 del expediente. 
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respectivas renovaciones) se desprende la existencia de un contrato de trabajo, y 

que la demandante prestaba servicios en forma personal y dependiente en las 

actividades propias de su función. 

- Lo esgrimido por la demandada es artificioso e incongruente con el principio de 

primacía de la realidad aplicable a este tipo de procesos, puesto que cuando hay 

discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos 

o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero.9 

- Para dirimir la situación surgió la necesidad de utilizar el principio de primacía de 

la realidad, una de las herramientas más relevantes del Derecho del Trabajo. El 

uso de este principio es de gran arraigo en la jurisprudencia y los órganos 

administrativos nacionales, bajo la premisa que aunque los empleadores 

celebraran contratos civiles de locación de servicios con trabajadores 

contratados (cuando debieran suscribir un contrato de trabajo en razón a que los 

servidores son subordinados), con la finalidad de evitar el pago de tributos y 

beneficios laborales (costos o sobrecostos laborales) propios del contrato de 

trabajo; debe entenderse que ello implica la existencia de un contrato de 

trabajo, se estima que realmente existió el contrato. En concordancia con ello en 

el artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se ha 

sancionado que en toda prestación de servicios remunerados y subordinados se 

presume, salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato de trabajo por 

tiempo indeterminado. 

- El Tribunal Constitucional ha establecido su decisión en ese sentido aplicando el 

principio de primacía de la realidad 10
. Consecuentemente, considerando que 

estaba probada la existencia de una relación laboral entre las partes, la 

demandante se encontraba amparada por el régimen de protección contra el 

despido arbitrario, consagrado en el artículo 2r de la Constitución (el despido 

incausado es una de las modalidades de despido arbitrario en sentido lato). 

Entonces, al haber superado el periodo de prueba fijado en el artículo 10° del 

9 Fundamento segundo de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente W 2132-

2003-AA-TC-Piura, del 25 de setiembre del 2003. 
1° Como es el caso de la Sentencia 1944-2002-AA/TC, fundamento tres. 
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D.S. 003-97-TR, no podía ser despedida sino por causa justa relacionada con su 

conducta o capacidad laboral. 

- De la intervención del inspector de trabajo, se desprende que no sólo se 

constató la situación laboral de la demandante, por lo que opinó que debió ser 

contratada bajo la modalidad de plazo indeterminado, sino que además requirió 

a la demandada para que eso se materialice; sin embargo ésta incumplió. 

- Por lo tanto, debía estimarse la demanda, relevándose que conforme a las 

resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes W 

1124-2001-AA/TC, y W 976-2001-AA/TC, el derecho al trabajo consagrados en 

los artículos 22° y 2r de la Constitución Política del Perú11
, constituye parte del 

núcleo duro del mencionado derecho y no puede ser desnaturalizado ni siquiera 

legislativamente. En consecuencia, era procedente la reincorporación ante un 

despido incausado (allí radica la eficacia restitutoria del Proceso de Amparo). 

11 Según los cuales debe entenderse que el derecho al trabajo conlleva el derecho a no ser despedido 

sino por causa justa. 
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11. EL PROCESO EN LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE LORETO 

l. RECURSO DE APELACIÓN12 

Con escrito del 23 de junio del 2009, la demandada interpuso recurso de apelación 

contra la sentencia expedida por el Primer Juzgado Civil de Maynas, que afectaba su 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sustentando su recurso en función de los 

siguientes argumentos: 

En la sentencia se determinó que se había desnaturalizado el contrato suscrito 

por SUNAT con la demandante, basado principalmente en la naturaleza de las 

labores, si éstas eran permanentes o no; para el Juez, los servicios remunerados 

y subordinados equivalían a contrato de trabajo a plazo indeterminado, sin 

embargo en ningún considerando se había señalado cuál era el fundamento 

jurídico para realizar dicha aseveración. Por lo que la demandada alegó que la 

resolución carecía de motivación, por cuanto existe jurisprudencia de un caso 

similar, en el que el Tribunal Constitucional en el expediente 2050-2006-PA/TC 

señaló que es perfectamente lícito que quien ha celebrado un contrato de 

trabajo a modalidad desempeñe labores de naturaleza permanente; de ello se 

infiere que el carácter permanente de la labor no implica determinación del 

contrato. 

El Juez no se pronunció respecto a la Resolución Subdirectora! W 01-15-12-116-

2009-SDIHSO-IQU, de fecha 04 de marzo de 2009, emitida por la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo-Loreto13
, que refiere que no se 

había apreciado una desnaturalización del contrato de trabajo de la accionante, 

ya que el inspector de trabajo no probó la existencia de una simulación a la 

modalidad de contratación, por lo que en dicha resolución se resuelve que no 

hubo mérito para la aplicación de sanciones sociolaborales y, mediante Decreto 

12 
Que corre a fojas 247 del expediente. 

13 Presentada por SUNAT ante el Poder Judicial el día 11 de marzo de 2009. 
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W 0114 se ordenó que se proceda al archivo del expediente W 1265-2008-

SDIHSO-IQU. 

En el caso de la demandante no había mediado despido arbitrario en la 

extinción del vínculo laboral, y tampoco se habían tipificado ninguna de las 

causales de nulidad de despedido que pudieran hacer viable la reposición 

pretendida, y menos aún se había configurado violación de algunos de los 

preceptos constitucionales que hiciera viable la posible restitución de las cosas 

al estado anterior, debido a que los contratos suscritos por la accionante eran 

contratos a plazo fijo y no de duración indeterminada. Con ello se comprobaba 

que nunca existió fraude o simulación alguna en los contratos de trabajo 

suscritos para que se consideren desnaturalizados. 

En los hechos suscitados la actora suscribió un contrato para servicio 

específico15
, en que se establece que estos contratos son aquellos en los que 

previamente se determinó el objeto y el tiempo de duración16
. Requisitos que 

se han cumplido con cabalidad, por tanto respecto de éste extremo se debe 

inferir que SUNAT respetó los requisitos que la ley prescribe para el tipo 

contractual en mención y en esa medida el contrato no se había 

desnaturalizado, además la ley no señala que estos contratos deban versar 

sobre materia diferente a la naturaleza ordinaria y permanente de la entidad 

contrata nte17
• 

2. RESOLUCIÓN QUE CALIFICA EL RECURSO DE APELACIÓN 18 

Mediante resolución W 09, de fecha 30 de junio de 2009, se calificó el recurso de 

apelación de la demandada y se desprende de ella que se interpuso dentro del 

plazo que establece el artículo sr del Código Procesal Constitucional, de 

14 Se notifica a SUNAT el día 24 de marzo de 2009. 
15 Regulado en el artículo 63° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
16 En el artículo 79° del reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se establece la 

obligatoriedad de señalar el objeto del contrato. 
17 Lo que sí ocurre con los contratos ocasionales, contenidos en el artículo 60° de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, que debe tener como objeto necesidades transitorias 

distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. 
18 Que corre a fojas 263 del expediente. 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 367° del Código Procesal Civil, aplicable 

supletoriamente al presente proceso. Por esas consideraciones SE RESOLVIÓ 

CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN No 08 

(SENTENCIA), elevándose los autos a la Superior Sala Civil. 

3. RESOLUCIÓN QUE SEÑALA LA VISTA DE CAUSA19 

Mediante Resolución W 12, de fecha 31 de agosto de 2009, se señaló como fecha y 

hora para la vista de la causa el día miércoles dieciséis de setiembre de 2009, a las 

siete y cuarenta y cinco de la mañana. 

4. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA20 

Mediante Resolución W 15, de fecha 23 de setiembre de 2009, la Sala Civil Mixta de 

la Corte Superior de Justicia de Loreto, actuando como órgano colegiado, 

RESOLVIÓ: REVOCAR LA SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN No 08 

(sentencia de primera instancia)21
, REFORMÁNDOLA DECLARARON 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA, en virtud de los siguientes fundamentos: 

En la demanda y contestación de la demanda se ha dado estricto cumplimiento 

a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia 

laboral individual privada, ceñidos en los fundamentos 7 a 27 del precedente 

vinculante contenido en la STC W 0206-2005-PA/TC, respecto a la competencia 

del Juez Constitucional por tratarse de un "despido incausado", por lo que se 

debe dilucidar sobre la desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a 

modalidad. 

El Tribunal Constitucional en la STC W 3330-2004-AA/TC, fundamento jurídico 

30, señala que "El contenido esencial del derecho al trabajo se manifiesta en 

19 Que corre a fojas 294 del expediente. 
20 Que corre a fojas 317 del expediente. 
21 Del 16 de junio de 2009, que declara fundada la demanda de amparo incoada por Lety Olórtegui 

Torres contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT, y ordena que la 

demandada reponga a la actora en el puesto de trabajo que venía desempeñando antes de la 

violación de sus derechos constitucionales, o en puesto similar 
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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", este criterio es 

acogido por el Colegiado. 

La actora prestaba servicios para la demandada como secretaria en la división 

de Auditoría de la Intendencia Regional Loreto, labores cumplidas de manera 

ininterrumpida (del 03 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2008), tal 

como se desprende del contrato primigenio y sus renovaciones. De acuerdo al 

"Acta de Infracción", según el Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUNAT, las labores realizadas por la mencionada División son propias de 

naturaleza indeterminada; que la plaza que ocupaba la demandante se 

encontraba debidamente autorizada y presupuestada; que la actora suscribió 

con la demandada un contrato sujeto a modalidad para desempeñar labores de 

naturaleza permanente, siendo ello legal conforme a la STC W 2050-2006-AA. 

En conclusión, la labor que cumplía la actora era de naturaleza permanente e 

inherente al cargo de secretaria de la División de Auditoría, por ende no 

eventual. 

En el proceso de amparo por la naturaleza del derecho que protege, conforme 

a la jurisprudencia tradicional, se requiere que los actos violatorios al derecho 

constitucional sean ciertos, objetivos e inminentes cuando se trata de 

amenaza de violación; en el presente caso, no hubo mérito para la aplicación 

de las sanciones socioaborales, propuestas por el inspector de trabajo, por no 

haberse demostrado por la recurrente la existencia de simulación para la 

determinación de la desnaturalización del contrato de trabajo, la misma que se 

encuentra contenida en la Resolución Subdirectora! W 01-15-12-116-2009-

SDIHSO-IQU, emitida cuando el proceso de amparo se encontraba en trámite, 

por lo que dentro de la organización de un Estado de Derecho no es aceptable 

que mientras la Autoridad Administrativa señale, que no existe 

desnaturalización del contrato de trabajo por simulación, otra autoridad 

pueda señalar que sí existe simulación, contradicción que vulnera las 

competencias orgánicas de cada organismo del Estado, en todo caso frente a 

esta situación no se evidencia que se haya formulado medio impugnatorio 
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alguno, tampoco se evidencia que la demandante haya puesto en conocimiento 

de la Autoridad Administrativa de Trabajo la existencia de un proceso 

constitucional, a efectos de determinar el avocamiento indebido de la 

Autoridad Administrativa, por lo que estamos frente al supuesto de 

improcedencia contenido en el artículo 5°, inciso 1 y 4 del Código Procesal 

Constitucional. 
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111. EL PROCESO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l. RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL22 

Con escrito de fecha 09 de noviembre de 2009, la demandante interpone Recurso 

de Agravio Constitucional contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto, emitida mediante resolución W 15, que declara 

improcedente la demanda. El recurso de la demandante se sustenta en los 

siguientes términos: 

El Colegiado ha incurrido en grave error que causa agravio a los derechos 

constitucionales al trabajo y a la tutela jurisdiccional de la demandante, al 

efectuar una motivación incongruente entre los fundamentos de la impugnada, 

así como realizó una interpretación contraria a la ley y a los precedentes del 

Tribunal Constitucional, vigentes respecto a los contratos laborales para servicio 

específico. 

El Colegiado es incongruente en su fallo, porque si bien es cierto ha verificado 

que las labores desempeñadas por la actora eran de naturaleza permanente, por 

ende no eventual; contrariamente declara improcedente la demanda bajo las 

causales del inciso 1 y 4 del artículo so del Código Procesal Constitucional. 

- El Colegiado no ha tomado en cuenta los fallos del Tribunal Constitucional como 

es el caso de Nereo Daniel Mamani Ahuada Exp. W 00810-2006-PA/TC23
, 

22 Que corre a fojas 334 del expediente. 
23 En el fundamento 4) " ... si las labores para las cuales fue contratado el demandante son de naturaleza 

permanente y no temporal o accidental, se habría simulado la celebración de un contrato sujeto a 

modalidad". 

En el Fundamento 5) "En relación con la naturaleza del contrato de trabajo para servicio específico, 

debemos señalar que esta modalidad contractual es de duración determinada, ya que tiene como 

elemento justificante para su celebración la naturaleza temporal, ocasional o transitoria del servicio 

que se va a prestar, es decir que para determinar su celebración se deberá tener en cuenta la 

temporalidad o transitoriedad del trabajo (servicio)para el que fue contratado, puesto que si contrata 

a un trabajador mediante esta modalidad contractual para que desempeñe labores de naturaleza 

permanente y no temporales, se habría simulado de un contrato de duración determinada en vez de 

uno de duración indeterminada". 
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publicado el 09 de diciembre de 2006, y el caso de Alma Jessica Mejía Moscol 

Exp. W 02531-2007-PA/TC24
, publicado el 30 de setiembre de 2008, en los que se 

pronuncian sobre la naturaleza permanente de las labores de los demandantes. 

- No se ha tomado en cuenta el artículo 4 del T.U.O. del D.L. W 728, que señala 

como presunción legal, y regla general en los contratos laborales que en toda 

prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 

existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado; salvo la excepción 

expresada en el artículo 53° del mismo cuerpo normativo. 

- Sobre la aplicación de la causal de improcedencia inciso 4 del artículo so del 

Código Procesal Constitucional, es contrario a la ley, puesto que el agotamiento 

de las vías previas son presupuestos establecidos expresamente en la ley. En el 

caso concreto, la actora al encontrarse en el régimen laboral de la actividad 

privada no se encuentra obligada al agotamiento de alguna vía previa por cuanto 

la ley no lo señala, y tampoco se puede establecer que el agotamiento del 

trámite de la inspección de trabajo por el Ministerio de Trabajo sea una vía 

previa que deba agotarse. Además la Sala no ha hecho mención la base legal por 

la que tenga que agotarse la vía previa. 

- Asimismo el Colegiado no puede eximirse de pronunciarse sobre la legalidad de 

la parte resolutiva de la Resolución Subdirectora! W 01-1512-116-2009-SDIHSO

IQU, puesto que dentro de los fundamentos que expresa se ha señalado que las 

labores de la actora eran de carácter permanente, por lo tanto se debe proceder 

a verificar la existencia de la desnaturalización de acuerdo a los hechos 

expresados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, mas no puede tomar sólo 

la parte de la conclusión de dicha resolución pese a su evidente defectuosa e 

incongruente motivación. 

En el fundamento 6) " ... para determinar si el contrato para servicios específicos ha sido simulado y, 

por ende, desnaturalizado, hemos de partir por analizar la naturaleza para el cual fue contratado el 

demandante ... ". 
24 En el fundamento 7) " ... se simuló labores de naturaleza temporal, cuando en realidad las labores que 

realizó fueron de naturaleza "permanente'"'. 
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2. RESOLUCIÓN QUE CALIFICA EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL25 

Mediante resolución W 17, de fecha 12 de noviembre de 2009, la Sala Civil Mixta de 

la Corte Superior de Loreto señala que el Recurso de Agravio Constitucional 

presentado por la demandante se encuentra dentro del término de Ley, por lo que 

RESOLVIÓ: CONCEDER EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL; disponiendo 

que se eleven los autos al Tribunal Constitucional de la República. 

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL26 

En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucionat integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda 

y Urviola Hani, pronuncia sentencia sobre el recurso de agravio constitucional 

interpuesto por Lety Olórtegui Torres contra la sentencia expedida por la Primera 

Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró improcedente 

la demanda de amparo. 

En el presente proceso, el Tribunal Constitucional RESOLVIÓ DECLARAR FUNDADA, 

en parte, LA DEMANDA, en consecuencia nulo el despido arbitrario. Ordenando a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Intendencia Regional 

Loreto, que reponga a la demandante en su mismo puesto de trabajo o en otro de 

igual o similar nivel, con el pago de los costos del proceso. Y declarar improcedente 

el pago de las costas procesales. 

La sentencia expedida por el Tribunal Constitucional tiene su fundamento en los 

siguientes argumentos: 

En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 

relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 

7 a 20 de la sentencia recaída en el Exp. W 0206-2005-PA/TC, el Tribunal 

consideró que en el presente caso correspondía evaluar si la demandante ha 

sido objeto de un despido arbitrario. 

25 Que corre a fojas 338 del expediente. 
26 Que corre a fojas 343 del expediente. 
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No obstante que se contrató a la demandante por la modalidad de servicio 

específico, no se precisa en qué consiste el servicio para el cual se la contrató, 

puesto que la emplazada se ha limitado a señalar el cargo que tenía que 

desempeñar, omitiéndose especificar cuál es el servicio concreto que deberá 

cumplir la trabajadora, esto es, cuál es la necesidad temporal que requiere 

satisfacer el empleador. Esto denota que, en realidad, el empleador utiliza la 

mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único 

propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran 

temporales, incurriéndose, de este modo, en el supuesto de desnaturalización 

del contrato previsto en el inciso d) del artículo 7r del Decreto Supremo W 

003-97-TR, lo cual acarrea que el contrato de la demandante se haya 

convertido en uno de duración indeterminada. 

Por lo tanto, en virtud a que la recurrente tenía un contrato a plazo 

indeterminado, solamente podía ser destituida por causa justa, situación que 

no sucedió, puesto que su despido se sustentó únicamente en la voluntad de la 

empleadora, configurándose un despido incausado, vulneratorio de los 

derechos al trabajo y al debido proceso. 
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IV. ANÁLISIS DEL PROCESO 

l. DELIMITACIONES CONCEPTUALES 

1.1. Derecho al Trabajo 

Nuestra Constitución Política reconoce el derecho al trabajo en su artículo 22°, 

bajo una dualidad, de un lado es un derecho y de otro un deber. Se trata de un 

medio de realización personal que constituye la base del bienestar social. 

Además, señala la libertad de trabajo entendida como la capacidad de toda 

persona para elegir su actividad ocupacional o profesional, ya sea física o 

intelectual teniendo como límite la ley. Y, es que se trata de establecer el 

contenido esencial de la institución jurídica por medio de la Constitución o, de 

lo contrario, hacer el seguimiento de su tratamiento por parte del Tribunal 

Constitucional para entender la manera en que se desarrolla y consagra a partir 

de casos concretos sometidos a su jurisdicción. 

Para el Tribunal Constitucional, el derecho al trabajo tiene un contenido 

laboral definido, concreto y exigible: acceso (por ejemplo, la aplicación del 

principio de primacía de la realidad), desarrollo (el derecho a la promoción o 

ascenso) y extinción (la reposición ante despidos sin expresión de causa) en las 

relaciones laborales; todas estas etapas del contrato laboral están 

comprendidas dentro del contenido constitucional. 

Además señala que, el derecho al trabajo importa la imposibilidad de no ser 

despedido sino por causa justa, de tal manera que cualquier despido sin 

expresión de causa, resulta atentatorio con la Constitución: 

"Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional 

implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, 

por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Aunque no 

resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, el 

derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política 

orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que 

precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional 
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implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo 

aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata 

del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por 

causa justa" {Expediente No 1124-2001-AA/TC). 

Como se ha advertido, el Tribunal estima que el despido incausado supone 

una lesión a la libertad de trabajo, no brindándose la protección adecuada 

ante el despido arbitrario. No se puede, sin embargo, dejar de tenerse en 

cuenta que el derecho al trabajo (artículo 22°) tiene en la propia Constitución 

un desarrollo que es el mandato al legislador para regular la protección contra 

el despido arbitrario (artículo 2r). Así, no puede existir una lectura aislada del 

derecho al trabajo sin tener en consideración la delegación legal para brindar la 

protección adecuada ante el despido (artículo 27°). 

Se puede afirmar que el artículo 22° de la Constitución prevé un contenido 

genérico que es desarrollado o delimitado por el artículo 2r al referirse a la 

delegación legal sobre el desarrollo de la protección ante un despido. 

1.2. Contrato laboral 

Francisco De Ferrari, señala que: "se define corrientemente al contrato de 

trabajo como aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y 

bajo la dependencia de otra a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo 

como compensación una retribución de dinero"27
• 

El contrato de trabajo es 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, 

27 De Ferrari, Francisco. Derecho del Trabajo. Volumen 11. Ediciones de Palma. 6° Edición. Buenos Aires, 

1992. Página 76. Citado por El ABC del Derecho Laboral y Procesal Laboral. Primera Edición 2011. 

Editorial San Marcos. Lima, 2011. 
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fiscalizar y sancionar los servicios prestados"28
• Es decir, tiene como elementos 

conformantes: la prestación personal, la subordinación y la remuneración. 

En esa medida, "la doctrina laboral ha sido 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 y a plazo determinado, temporales o sujetos a modalidad"29
• 

En cuanto al contrato laboral a plazo indeterminado, podemos entender que 

es aquel en virtud del cual, la celebra el trabajador y el empleador, ya sea de 

manera verbal o escrita, sin señalarse un plazo de vencimiento. Es así, que su 

presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo es optativa. 

En cuanto al contrato laboral sujeto a modalidad, es una situación distinta, ya 

que es aquel en virtud del cual pueden celebrarse entre trabajador y empleador 

cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la 

empresa, o cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que 

se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. En consecuencia, estos 

contratos tienen una formalidad preestablecida, en cuanto se celebra por 

escrito, se debe señalar los alcances y la causa objetiva de la contratación, así 

como el plazo de duración del mismo, debiendo registrarse ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 

Estos contratos a plazo fijo, de acuerdo a nuestra legislación, asumen diferentes 

modalidades, conforme lo dispone el Decreto Supremo W 003-97-TR; así 

tenemos los siguientes: 

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

Jurídica. Pág. 9. 
29 En: Asesoría Laboral Nº 230/ Año XX 1 Febrero 2010. Pág. 3 - Revista Especializada en Derecho de 

Trabajo. 
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TIPO DE CONTRATO MODALIDAD DURACIÓN MÁXIMA 

Por inicio o incremento de 
3 años 

actividad 

DE NATURALEZA 
Puede ser renovado sucesivamente hasta el 

TEMPORAL Por necesidades de mercado 
término máximo de 5 años 

Por reconversión empresarial 2 años 

Ocasional 6 meses al año 

DE NATURALEZA 
De suplencia 

La que resulte necesaria según las 

ACCIDENTAL circunstancias 

De emergencia Lo que dure la emergencia 

Para obra determinada o 
La que resulte necesaria para la conclusión 

servicio específico 
de la obra. La jurisprudencia estableció el 

tope de 8 años. 

PARA OBRA O 
Intermitente No tiene plazo de duración máximo 

SERVICIO 

Depende de la duración de la temporada. 

De temporada Puede contratarse todas las temporadas al 
mismo trabajador. 

Duración máxima usando 
5 años 

todas las modalidades 

En el presente proceso, puede observarse que hay una contratación para servicio 

específico que de acuerdo a lo establecido en el artículo 63° de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral- Decreto Supremo W 003-97-TR- se señala 

que: 

Artículo 63°: Los contratos para obra determinada o servicio 

específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un 

trabajador, con objeto previamente establecido y de duración 

determinada. Su duración será la que resulte necesaria. 
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En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones 

que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la 

obra o servicio objeto de la contratación. 

1.3. Proceso de Amparo por Despido lncausado 

Consideramos importante señalar que en la doctrina, existen dos posiciones 

sobre la definición y alcances del despido: 

a. Amplia o integral: Define al despido como toda forma de extinción de la 

relación laboral imputable al empleador. Aquí la sola decisión del 

empleador determina la continuidad de un vínculo laboral y comprende 

todas las causas en que la voluntad del empleador origine la extinción. 

b. Restringida o limitativa: Define al despido como la resolución del contrato 

de trabajo por voluntad unilateral del empleador debido a la falta grave 

imputable al trabajador. Aquí el despido se circunscribe a la extinción de la 

relación laboral por incumplimiento del trabajador o medida disciplinaria, 

excluyéndose del alcance del despido cualquier otra forma de extinción de 

la relación laboral que tenga como origen la voluntad del empleador. 

Nuestra legislación asume esta última postura. 

De lo señalado, se infiere que el despido es "la decisión unilateral del 

empleador en virtud de la cual da por resuelto o extinguido el vínculo 

laboral". 

Por otra parte, es menester señalar que durante la vigencia de la ley W 23506, 

Ley de Habeas Corpus y Amparo, se establecía el denominado carácter 

alternativo de esta garantía constitucional de amparo, lo cual propició que el 

agraviado en sus derechos constitucionales al trabajo o a la pensión, optaba por 

la posibilidad de recurrir a la vía judicial ordinaria o a la vía constitucional, con 

el fin de obtener la reparación por la vulneración de dichos derechos 

constitucionales (numeral 3 del articulo 6° de la ley W 23506). 
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Esto generó el uso desmedido de las acciones de amparo y la acumulación de 

causas sin resolver por el Tribunal Constitucional. 

No obstante lo expuesto, con la vigencia del Código Procesal Constitucional, 

(aprobado mediante Ley W 28237, el 31/05/2004), supone un cambio en el 

régimen legal del proceso de amparo, ya que establece, entre otras cosas, la 

subsidiaridad para la procedencia de las demandas de amparo, con ello se 

cambia el anterior régimen procesal de amparo, que establecía un sistema 

alternativo. 

Debido a ello, el Tribunal Constitucional, se ha visto en la necesidad de emitir 

pronunciamientos de alcance general y con carácter vinculante para todos los 

órganos jurisdiccionales, con la finalidad de limitar el uso de este proceso 

constitucional. Así tenemos, la STC W 1417-2005-AA/TC, del caso Anicama 

Hernández, en el cual se estableció el contenido constitucionalmente protegido 

del derecho a la pensión y los supuestos de procedencia del amparo por 

vulneración a este derecho. Posteriormente, siguiendo esta línea de adecuación 

al Código Procesal Constitucional, también se emitió la STC No 0206-2005-

PA/TC, del famoso caso Baylon Flores, en la que se ha establecido los 

supuestos en los cuales los trabajadores del régimen laboral de la actividad 

privada y la actividad pública pueden recurrir a la vía constitucional de 

amparo, con el fin de impugnar el despido efectuado en su contra. 

En un principio el Tribunal Constitucional a través de la STC No 976-2001-AA/TC, 

del caso Eusebio Llanos, estableció las delimitaciones conceptuales de los tipos 

de despido inconstitucional que puede producirse en nuestro ordenamiento 

laboral y que afecta el contenido constitucional esencial del derecho al trabajo, 

los cuales fueron reproducidos y se mantienen en esencia en el precedente 

vinculante emitida en la STC W 0206-2005-PA/TC, del caso Baylon Flores. Estos 

despidos inconstitucionales a los que hacemos mención son: despido 

inca usado, despido fraudulento y despido nulo. 
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En el presente análisis, se ha considerado no agotar estas líneas centrándonos en 

examinar cada tipo de estos despidos, porque ello conllevaría a entrar en 

discusiones indefinidas e insatisfechas, sino que simplemente nos referiremos 

exclusivamente al tema que se está discutiendo en este proceso: el despido 

inca usado. 

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el DESPIDO 

INCAUSAD030 es aquel que se produce cuando "se despide al trabajador, ya sea de 

manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna 

derivada de la conducta o la labor que la justifique". 

Hay que dejar en claro que el despido arbitrario, tal como lo concibe el artículo 34° 

de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, aquel despido que se 

produce cuando "no se ha expresado causa o no puede demostrarse esta en juicio", 

contiene, por así decirlo, a dos clases de despido: 

a. El despido incausado o ad nutum: se configura cuando no se haya expresado 

causa de despido. 

b. El despido injustificado: aquel cuya causa de despido no puede demostrarse en 

juicio. 

Por lo tanto, en la sentencia del caso Eusebio Llanos, el Tribunal Constitucional 

declara que en vía constitucional podrá ventilarse todo tipo de despido donde no 

se expresa causa, es decir, todas aquellas impugnaciones del despido ad nutum o 

incausadas. Y en caso de estimarse la pretensión, dado que nos encontramos ante 

un proceso constitucional, el órgano correspondiente ordenará la reposición del 

trabajador despedido a su puesto de labores31
• Cabe aclarar que, el bien jurídico 

protegido a través del amparo constitucional no es la estabilidad laboral del 

trabajador, sino el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. 

30 Es el denominado despido ad nutum, mediante el cual se despide a un trabajador de forma 

intempestiva sin imputación de alguna causa, ni mucho menos con el respeto a un debido 

procedimiento de despido. 
31 ÁVALOS JARA, Oxal Víctor. Precedentes de observancia obligatoria y vinculantes en Materia Laboral. 

Pág. 787. 
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2. ANÁLISIS DEL PROCESO EN El PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS 

2.1. 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 Reyes32 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 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. 

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

2009. Editorial Moreno S.A., pág. 244. 
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a. 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 • del Código Procesal Constitucional, señala que "es 

competente para conocer del proceso de amparo ( ... ) el Juez civil o 

../ 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 sr, 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: 

33 Modificado por el artículo 1• de la Ley W 28946. 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. 
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(i) el lugar donde se afectó el derecho 

(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. 

Según Huerta Guerrero34 la modificación legislativa se orienta a 

desalentar una práctica frecuente en el país, la cual es: presentar 

demandas de amparo ante jueces que carecen de competencia. 

Por lo tanto, el Primer Juzgado 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 Maynas35
• 

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 W 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. 

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

edición- Enero 2009, Editorial Adrus S.R.L, pág. 603. 
35 Como se aprecia del documento nacional de identidad de la demandante Lety Olórtegui Torres (fojas 

02), su domicilio principal se ubica en Urb. Calvo de Araujo C-3 del Distrito de !quitos, 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 Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - Intendencia Regional Loreto, que tiene sede en el Jr. Putumayo W 160, del distrito de 

lquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 
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Fluye de la demanda (fojas 106 a 118) que la demandante pretende la 

reposición a su anterior puesto de trabajo como secretaria de la División de 

Auditoría de SUNA T, bajo el argumento de haber sido despedida sin expresión 

de causa (despido incausado) por parte de la Entidad demandada y sin 

habérsele otorgado el derecho de defensa que establece la Constitución; 

además en los contratos de trabajo que ofrece como medios probatorios (fojas 

03 a 11} consta que realizaba labores de carácter permanente y su relación 

laboral se encontró regulada por el régimen laboral de la actividad privada. 

Siendo ello as~ de acuerdo al precedente vinculante citado, el Juzgado Civil de 

Maynas también se encontró habilitado por razón de la materia para conocer la 

pretensión de reposición al puesto de trabajo de la 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 

inca usado. 

En consecuencia se determina que el 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. 

b. 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 que 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. 

Se tiene que la demandante, Lety Olórtegui Torres -como sujeto de derecho-, al 

momento de interponer la demanda de amparo alegó la vulneración a su 

37 1 Página 



derecho fundamental al trabajo, recogido en el artículo 2r de la Constitución 

Política del Perú, y su derecho a la tutela procesal efectiva, adjuntando para ello 

los contratos de trabajo sujetos a modalidad que la vincularon con la entidad 

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 infiere que la legitimidad 

para obrar del demandante se acreditó con el hecho de haber puesto en 

evidencia de manera preliminar su condición de ex trabajadora de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Intendencia 

Regional Loreto, situación que la posicionaba como sujeto afectado frente a la 

existencia de un presunto despido arbitrario. 

c. Contenido esencial del derecho al trabajo. 

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

a lo establecido en el inciso 10) del artículo 3r del Código Procesal 

Constitucional. Cabe mencionar que el derecho al trabajo ha sido 

brevemente explicado en las delimitaciones conceptuales que preceden a 

esta sección. 

En doctrina36
, 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 

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

pág. 423. 
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mencionó la actora, sus contratos de trabajo sujetos a modalidad se habrían 

desnaturalizado, 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 a 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 so inciso 1 y 

38° del Código Procesal Constitucional. 

d. Interposición de la demanda dentro del plazo legal. 

El primer párrafo del artículo 44° de la norma procesal señala que "el 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". 

Del escrito de demanda aparece que la actora señaló que la afectación a su 

derecho constitucional al trabajo -en su manifestación a no ser despedido sino 

por causa justa- se produjo el 01 de diciembre de 2008, fecha en la que la 

demandada no le permitió el ingreso a su centro de labores alegando el 

vencimiento de contrato para servicio específico. 

Bajo ese contexto, cualquier fundamento destinado a pretender demostrar la 

existencia de un despido arbitrario ejercido por parte de SUNAT debía hacerse 

valer dentro de los sesenta días hábiles siguientes al de la afectación a su 

derecho; por consiguiente, al haberse presentado la demanda con fecha 01 de 

enero 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 10 del artículo so de la norma 

procesal. 
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e. Ausencia de vía igualmente satisfactoria. 

El inciso 2) del artículo so 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 W 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 W 003-97-TR 

establecen un plazo de caducidad de treinta (30) días naturales37 para 

impugnar judicialmente un despido arbitrario (sin reposición) fijando un 

sistema tarifario de indemnización. 

Habida cuenta que Jos procesos constitucionales tienen por finalidad proteger 

Jos 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 

37 En el Pleno Jurisdiccional Laboral 1999, llevado a cabo en la ciudad de Trujillo, se acordó que "para 

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

Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo 728 - Ley de Productividad y competitividad Laboral

aprobado por el Decreto Supremo Nº 03-97-TR, se aplican íntegramente las disposiciones contenidas 

en el artículo 58 del Decreto Supremo Nº 01-96-TR, en la medida que desarrolla el concepto de falta 

de funcionamiento del Poder Judicial previsto en el artículo 36º 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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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 de la demanda. 

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 Jo 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". 
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Los requisitos recogidos en el artículo 42° de Código Procesal Constitucional 

constituyen, prima facie, requisitos mínimos con los que debe 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 

punto 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 

interés para incoar la demanda de amparo, y hacen presumir la inexistencia de 

cualquier agravio a los derechos fundamentales del recurrente (STC W 03537-

2010-PA/TC). 

La demanda de amparo objeto de estudio, cumplió cabalmente con cada uno 

de los requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por el Código 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, resolvió ADMINITRI A 

TRÁMITE la demanda y emplazó a la demandada y al Procurador Público Ad 

Hoc a cargo de su defensa judicial, confiriendo traslado por el término 

improrrogable de OS días; todo ello mediante Resolución No 01 (fojas 119}. 
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ANÁLISIS CONCRETO DE LA DEMANDA 

Como se ha podido inferir del análisis formal de la demanda, ésta ha cumplido con 

todos los requisitos de procedencia y admisibilidad motivo por el cual el Juez del 

Primer Juzgado Civil de Maynas resolvió admitirla a trámite. 

Dentro de los argumentos esenciales que señala la actora en su demanda tenemos: 

• Que, ha laborado para SUNAT desde el 03 de diciembre de 2004 al 30 de 

noviembre de 2008, como secretaria de la División de Auditorio, conforme 

se aprecia de los contratos de trabajo para servicio específico, cumpliendo 

labores de carácter permanente. 

Del Reglamento de Organización y Funciones de SUNAT se desprende que las 

funciones de los trabajadores de la División de Auditoría son propias de la 

naturaleza indeterminada de la entidad, al tener como una de sus funciones la 

de fiscalizar las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes. 

Además tenemos que, la demandante era la única secretaria de la mencionada 

división, conforme lo ha verificado el Inspector del Ministerio de Trabajo, Elí 

Ruíz Amasifuen, tal como se aprecia en el Acta de Infracción del expediente W 

1265-2008-SDI HSO-IQU. 

Cabe aclarar que, 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 agrario puede ocurrir que una cosecha sea anterior a la prevista todos 
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los años, por lo que se requieren más trabajadores para hacer frente a esta 

situación)38
. 

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 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. 

Ahora bien, si la actividad empresarial es permanente, nada impide que la 

contratación del trabajador pueda ser también de tipo indefinido. Por lo demás, 

lo lógico es que pueda serlo, pues de lo contrario se estaría fragmentando en 

varios contratos una labor que podría gozar de una unidad contractual. Y ello, 

porque sólo en una actividad permanente de la empresa puede implementarse 

la contratación indefinida. 

La limitación de receso unilateral del empleador en el contrato de duración 

indefinida hace esta figura más favorable para los intereses del trabajador, 

convirtiéndose así durante mucho tiempo en núcleo esencial de todo el 

andamiaje protector del Derecho del Trabajo. Dicho de otra manera, en la 

opción jurídico-política del legislador laboral, se prefirió que en las actividades 

permanentes se mantenga la unidad de contratación en lugar de la 

contratación fragmentada o temporal. Este es, precisamente, el esquema 

defendido por el derecho de estabilidad laboral, en cuyo seno la contratación 

temporal sólo tendría espacio y lógica en las actividades estrictamente 

temporales o transitorias de la empresa. 

Por lo tanto, se infiere de todo lo expuesto que la labor de "Secretaria de la 

División de Auditoria" para la que fue contratada la demandante importa el 

38 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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desarrollo de una actividad ordinaria de SUNAT, en tanto que, colabora con la 

ejecución de su objetivo principal que es contribuir al desarrollo del país, 

proveyendo recursos financieros mediante la administración del comercio, a 

ello debemos agregar que la actora era la única que desempeñaba dicha 

función tal como se ha verificado por el Inspector de Trabajo; y que las 

funciones que desempeñaba no tenían un plazo determinado para su ejecución 

y culminación sino que por el contrario se realizaban en forma continua dadas 

las necesidades creadas por los contribuyentes. 

• La demandada ha incurrido en una causal de desnaturalización del 

contrato sujeto a modalidad, mediante simulación establecida en el inciso 

d) del Artículo 1r del T. U. O. de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por el D.S. No 003-97-TR. 

Como consecuencia del anterior fundamento, la demandante alega la 

desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad ya que no se puede 

celebrar un contrato de trabajo temporal -por servicio específico- para el 

desarrollo de una actividad permanente. Cuando hacemos mención a la frase 

"desnaturalización" se alude a la idea de alteración de la sustancia de una cosa 

que hace inviable su uso; vale decir, en términos jurídicos, estamos ante 

supuestos donde la institución jurídica es alterada a tal punto que no cumple 

con la finalidad para lo cual fue creada, y en el caso de los contratos sujetos a 

modalidad supone como sanción que estos sean considerados como contratos 

a plazo indeterminado. 

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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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" 39
, referido 

a la contratación modal con simulación o fraude a las normas laborales. Por lo 

que en aplicación del principio de primacía de la realidad el contrato de trabajo 

de la actora era en realidad a plazo indeterminado, por lo que solamente se le 

podía haber despedido por causas imputables a su conducta o capacidad. 

Ahora bien, también 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 

remuneración 40
. 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 subordinado. 

39 SANTORO-PASARELLI, Francesco. "Doctrinas Generales del Derecho Civil". En: Revista de Derecho 

Privado. Madrid, 1964. p. 225: esta causal hace alusión a dos figuras disímiles, pero que tienen un fin 

común burlar la realidad y obtener un efecto jurídico distinto del que le correspondería, así, estamos 

frente a una simulación cuando las partes crean un contrato con la intención de que lo pactado no 

corresponda con la realidad de la relación jurídica; y en el caso específico de la causal estudiada nos 

hallamos frente a una simulación relativa, pues las partes pactan un negocio distinto del disimulado, 

ello con el fin de ocultar una obligación negocia! distinta de la pactada. 

Por otra parte la causal también hace alusión al fraude a la ley, por el cual se intenta eludir una 

norma imperativa que prohíbe conseguir con el acto un resultado determinado, persiguiendo un 

resultado análogo. 
40 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. 
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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 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 ocasional41
• Recuérdese que 

conforme al artículo 60° del Decreto Supremo W 003-97-TR, el contrato 

accidental-ocasional procede para atender necesidades transitorias distintas a 

la actividad habitual del centro de trabajo. 

Desde ese punto de vista, si el trabajador contratado para servicio específico 

desarrolla labores de naturaleza permanente, se configura un incumplimiento 

del objeto del contrato para servicio específico; por consiguiente, implica una 

situación de fraude en la medida que se pretende encubrir la necesidad de 

satisfacer una actividad distinta a la que se aludía en el contrato. 

Sin embargo, pese a ser una labor ordinaria de SUNAT, la demandante fue 

contrata bajo esa modalidad; y como se mencionó anteriormente el contrato 

para servicio específico tiene dos características principales: que conste 

detalladamente y por escrito la actividad que realizará el empleado, y que se 

señale el plazo de duración del contrato. En el caso concreto, no se cumplió 

cabalmente con el primero de estos requisito, pues del contrato primigenio -

presentado como medio probatorio- tenemos que sólo se consignó que la 

actora desempeñaría la función de secretaria de la División de Auditoría por el 

aumento temporal de las labores, a mi consideración esa no es una razón 

explícita pues SUNAT no detalló cuales eran dichas labores, aparte de ser 

genérica, afirmar que hubo un incremento en las labores es absurdo, pues tal 

incremento es permanente, los contribuyentes van siempre en aumento ya que 

el comercio crece día a día por lo tanto en ningún momento se disminuiría o 

estancaría la labor que desempeñaba la División de Auditoría. En conclusión, se 

41 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los contratos de trabajo de duración determinada. Ara Editores, 

Lima, 1999, página 65. 

47 1 P á g i na 



desnaturalizó el contrato para servicio específico porque no se cumplió con los 

requisitos para su configuración42
• 

• SUNAT ha transgredido los derechos constitucionales al trabajo y a la 

tutela procesal efectiva~ pues se le despidió sin expresión de causa y sin 

otorgársele el derecho de defensa. 

En cuanto a este argumento, al haberse desnaturalizado el contrato sujeto a 

modalidad por el que fue contratada la actora, este se convierte en uno a plazo 

indeterminado, por lo que sólo podía despedírsele por causas justas de despido 

relacionadas con su conducta o capacidad, conforme lo señala el artículo 22° 

del T.U.O. del D.L W 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y 

previo trámite de ley como es el de comunicarle por escrito mediante carta las 

causas de despido, para que la trabajadora pueda realizar su descargo dentro 

del plazo no mayor de seis días para ejercer de tal manera su derecho de 

defensa, conforme lo exige el artículo 31° del T.U.O. del D.L. W 728. 

De este modo, se tiene que el acto violatorio, que menciona la actora en la 

demanda, se refiere al contenido esencial del derecho al trabajo (en cuanto no 

puede ser despedida sin causa justa previo proceso de despido) y al contenido 

esencial de su derecho a la tutela procesal efectiva (en cuanto no puede ser 

despedida si otorgársele el derecho de defensa). Es decir, SUNAT ha 

transgredido los derechos que se encuentran protegidos por el numeral 15 del 

artículo 2°, artículo 22° e inciso 3 del artículo 139° de la Constitución, porque 

cesó a la actora de su puesto habitual de trabajo argumentando el término del 

contrato para servicio específico; lo cual además de ser ilógico (puesto que al 

desnaturalizarse el contrato se convierte en uno a plazo indeterminado) 

42 Esta causal a nivel de la jurisprudencia ha tenido una interesante evolución, pues tomando como 

base que los contratos de trabajo modal tienen una causa expresa y típica, se entiende que existe 

una desnaturalización cuando las actividades para los que son contratados los trabajadores no 

cumplen con el requisito de señalar a causa objetiva de contratación, que no supone solamente con 

señalar la labor para la cual fue contrata la persona, sino además consiste en especificar 

fehacientemente la causa de contratación en el texto del contrato. Encontramos claros ejemplos 

sobre lo afirmado en: STC Exp. W 00001-2010-PA/TC; STC Exp. W 01768-2010-PA/TC; y STC Exp. W 

01268-2010-PA/TC. 
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deviene en inconstitucional e ilegal, porque debió producirse bajo las reglas de 

las causas de extinción del contrato de trabajo previsto en el artículo 16° del 

D.S. 003-97-TR. 

• Que dentro del régimen laboral de la actora no se encuentra regulada la 

vía previa para el reclamo de la violación del derecho al trabajo, por lo que 

no es exigible el agotamiento de la vía previa. 

Al haberse violado su derecho constitucional al trabajo, habérsele cesado de su 

puesto habitual; y al encontrarse los trabajadores de SUNAT protegidos por la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral (es decir por lo tanto se 

encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada), lo que la actora 

requirió es que se devuelvan las cosas al estado anterior de la violación del 

mencionado derecho. 

Cabe resaltar que dentro del Régimen Laboral de la actividad Privada no se 

encuentra regulada la vía previa para el reclamo de la violación del derecho al 

trabajo, de tal manera que conforme lo expresa el inciso 3 del artículo 46° del 

Código Procesal Constitucional, no era exigible en el presente caso que se agote 

la vía previa. Además, en el mencionado régimen no existe un procedimiento 

específico igualmente satisfactorio para la protección de los derechos 

constitucionales vulnerados de la actora, porque la demandante necesitaba la 

reposición a su puesto de trabajo lo que no es posible lograr dentro del proceso 

ordinario laboral previsto en la Ley Procesal del Trabajo W 26636, que sólo 

permite la reposición en los casos de despido nulo. 

En conclusión, para satisfacer la protección de sus derechos, la actora sólo 

podía recurrir al proceso de amparo, por lo que la acción era completamente 

ajustada a derecho. 

49 1 P á g i na 



2.2. Análisis de la Contestación de la Demanda 

Para la contestación de la demanda, la parte demandada tiene un término de 

cinco días. Tal contestación debe contener formalmente requisitos similares a 

los de la demanda, y en cuanto al fondo, debe contener la contradicción a la 

pretensión de la parte actora y sus fundamentos de hecho y de derecho43
• 

Dentro de los argumentos esenciales que señala la emplazada en la 

contestación de la demanda tenemos: 

• Que la acción de amparo no es la vía idónea por lo que la demanda debería 

declararse improcedente. 

Según señala la emplazada, la razón de procedencia de la Acción de Amparo es 

la lesión de un derecho consagrado en la Constitución, por lo que está 

supeditada a la existencia de una violación o amenaza de violación de un 

derecho constitucional, cierta, determinada, inminente e identificable, 

conforme lo establece el artículo 2° del Código Procesal Constitucional. De allí 

que el referido Código señale expresamente en los numerales 1 y 2 de su 

artículo 5°, que no proceden los procesos constitucionales cuando: 

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 

forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 

derecho invocado; 

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; 

En virtud de lo anterior, la emplazada declara que debía resolverse 

improcedente la demanda puesto que los argumentos vertidos en ella se 

encontraban orientados a que el Juez califique la validez del contrato de trabajo 

que suscribieron las partes, y que evalúe y califique los supuestos actos de 

43 
ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. "Procesos Constitucionales y su Jurisdicción". llava Edición. Editorial 

RHODAS SAC. Lima, julio 2010. op. Cit., pág. 125. 
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desnaturalización de la contratación modal de trabajo. Situaciones que para 

SUNAT no podían ser objetos de jurisdicción constitucional y debían canalizarse 

con arreglo a su naturaleza, sujetos al trámite y procedimiento que establecen 

las disposiciones contenidas en el T.U.O. del D.L. W 728; porque calificar la 

validez del contrato modal requiere la suficiente actuación de medios 

probatorios que no se puede viabilizar en las acciones de amparo por carecer 

de estación probatoria. 

Al respecto es menester señalar que en la demanda no se pretendía solicitar al 

Juez que califique lo supuestos actos de desnaturalización, ya que esto estaba 

fehacientemente comprobado. Además, la actora recurrió solicitando la 

protección ante el despido incausado del que había sido víctima, hecho que sí 

se encuentra respaldado por la Constitución, puesto que se puede exigir 

protección constitucional ante el despido arbitrario. En tanto que el derecho al 

trabajo que menciona nuestra Carta Magna en su artículo 22° debe entenderse 

bajo la dualidad de acceder a un puesto de trabajo y no ser despedido sin 

expresión de causa, lo cual es totalmente coherente con lo previsto en su 

artículo 2r. 

Por lo tanto, lo alegado por la emplazada es artificioso, porque la Acción de 

Amparo sí es la vía idónea para solicitar protección ante el despido arbitrario, 

por lo que evidentemente la demanda debía ser admitida. 

• El Contrato modal de trabajo es completamente válido y su extinción se 

debe al vencimiento del plazo expresamente estipulado por los 

contratantes. 

En el caso de la demandante, la emplazada señala que no existió despido 

arbitrario o incausado por cuanto SUNAT efectivizó la extinción del vínculo 

laboral con arreglo a ley, y se realizó sin menoscabo o desconocimiento de 

algún derecho constitucional. Pues la actora se dedicaba a desarrollar labores 

específicas debidamente identificadas en las copias de los contrato de trabajo, 

por lo que la relación laboral que mantuvo con la accionada se sustentó en 
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contratos modales para servicio específico, que se encuentran regulados por el 

T.U.O. del D.L. W 728. Anteriormente se ha esclarecido el tema de la 

permanencia de las labores de la actora, por lo que siguiendo esa línea su 

contrato no debía ser por servicio específico ·sino uno a plazo indeterminado, es 

decir, lo que señala SUNAT es totalmente erróneo. 

La demandada agrega que no sólo no ha mediado despido en la extinción del 

vínculo laboral de la actora sino que tampoco se han tipificado ninguna de las 

causales de nulidad de despido que pudieran hacer viable la reposición 

pretendida, cabe destacar que si bien no se han tipificado las causales de 

nulidad de despido si se ha configurado despido arbitrario pues a la actora se le 

ha cesado de sus labores sin previo aviso, por lo que considero que tal 

afirmación también es artera ya que SUNAT pretende generar duda sobre la 

desnaturalización del contrato para que no sea tomado como medio probatorio 

en cuanto al despido inca usado que importa en la demanda. 

También, se señala en la contestación que la actividad permanente que aludía 

la actora no implicaba indeterminación del contrato ya que la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral prevé supuestos de contratación 

eventual en los que se desarrollen actividades inherentes a la función o 

actividad del empleador, sin embargo al inicio del escrito menciona que las 

labores de la trabajadora eran simplemente accesorias, por lo que podemos 

deducir que SUNAT busca cualquier argumento para evadir la responsabilidad 

del despido, lo que no contradice en ningún estadio de la contestación es que 

no se había especificado en el contrato modal cuales serían las labores de la 

trabajadora y debemos preponderar que ésta es una causal que confirió la 

desnaturalización del contrato. 

De acuerdo a ello, la extinción por vencimiento del plazo que se alega es ilógica 

porque tal como se ha comprobado en virtud al principio de primacía de la 

realidad dicho plazo no existía por encontrarnos frente a un contrato de 

duración indeterminada. 
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2.3. Análisis de la Sentencia de Primera Instancia 

El Juez de origen declara fundada la demanda y sustenta su decisión en mérito 

al principio de primacía de la realidad; principio por el cual si existe 

discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los 

documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero. 

La sentencia advierte que de los contratos para servicio específico y sus 

renovaciones se tiene que la demandante había sido contratada como 

secretaria prestando servicios en forma personal y dependiente; bajo esta 

premisa, por ejemplo, aunque los empleadores celebraran contratos civiles de 

locación de servicios (cuando debieran suscribir un contrato de trabajo en 

razón a que los servidores son subordinados) con trabajadores contratados con 

la finalidad de evitar el pago de tributos y beneficios laborales, debe 

entenderse que ello implica la existencia de un contrato de trabajo, ergo, si en 

los hechos, se aprecian los elementos esenciales y rasgos de un contrato de 

trabajo, se estima que realmente existió el contrato, en concordancia con ello 

para el Juez en aplicación del artículo 4° del T.U.O del D. L. W 728, se presume la 

existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado en toda 

prestación de servicios remunerados y subordinados. Es decir, al estar probada 

la existencia de una relación laboral entre las partes, la demandante se 

encontraba amparada por el régimen de protección ante el despido arbitrario, 

consagrado en el art. 2r de la Constitución; y además de haber superado el 

periodo de prueba fijado en el artículo 10° del D.S. 003-97-TR, no podía ser 

despedida sino por causa justa relacionada con su conducta. En consecuencia, 

era procedente la reincorporación ante un despido arbitrario. 

Considero, que el análisis realizado por el Juez de Primera Instancia lejos de ser 

concordante con lo alegado en la demanda es muy básico, pues no podemos 

equiparar la relación laboral con un contrato a plazo indeterminado de forma 

inmediata, porque la ley señala expresamente otros tipos de contratación. 

El Juez no se pronunció sobre la acreditación de la desnaturalización del 

contrato para servicio específico, tampoco se pronunció sobre las actividades 

de carácter permanente de la trabajadora, y menos aún emitió razonamiento 
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alguno sobre el despido arbitrario. La fundamentación de la sentencia no es 

congruente con lo que solicitó la actora, el Juez debió reflexionar sobre la 

violación del derecho constitucional al trabajo entendido en cuanto al acceso a 

éste y a la protección ante el despido arbitrario, debió considerar como medio 

probatorio la desnaturalización del contrato que se llevo a cabo por no haberse 

expresado detalladamente cuales eran las actividades que desempeñaría la 

trabajadora, y cual era la causa objetiva de su contratación. Sumándole, que en 

definitiva nos encontrábamos frente a labores de carácter permanente, lo cual 

no implica per se que el contrato sea considerado como uno a plazo indefinido 

pero ayuda a corroborar el supuesto de desnaturalización contractual. 

Si bien me parece acertado declarar fundada la demanda, los fundamentos que 

ésta contiene son totalmente equívocos, por lo que es deducible que SUNAT 

apelará la misma por no tener motivación congruente. 

3. ANÁLISIS DEL PROCESO EN LA SALA CIVIL MIXTA DE LA CORTE SUPERIOR DE 

LORETO 

3.1. Análisis de la Sentencia de la Sala Civil Mixta 

De otro lado, la Sala Civil Mixta, dentro de su razonamiento sobre el caso 

afirma que es competente el Juez Constitucional por tratarse de un "despido 

incausado", por lo que se debe dilucidar la desnaturalización del contrato de 

trabajo sujeto a modalidad, porque se ha cumplido con los criterios de 

procedibilidad contenidos en los fundamentos 7 a 27 de la STC W 0206-2005-

PA/TC. Y, tal como se precisa en el Acta de Infracción, según el Reglamento de 

organización y Funciones de la SUNAT, las labores que realiza la División de 

Auditoría son funciones propias de naturaleza indeterminada, ya que dentro 

sus funciones está la de fiscalizar las solicitudes de devolución presentadas por 

los contribuyentes. 

La Sala señala, que la Resolución Subdirectora! W 01-15-12-116-2009-SDIHSO

IQU, concluye que la actora efectivamente suscribió con la demandada un 

contrato sujeto a modalidad para desempeñar labores de carácter permanente. 
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Sin embargo, resuelve no haber mérito para la aplicación de las sanciones 

sociolaborales, por no haberse demostrado por la recurrente la existencia de 

simulación, para la determinación de la desnaturalización del contrato de 

trabajo. 

Como consecuencia de ello, la Sala resuelve REVOCAR la sentencia que declara 

fundada la demanda de amparo aduciendo que la Resolución Subdirectora! en 

mención se emitió cuando el proceso de amparo se encontraba en trámite, por 

lo que dentro de la organización de un Estado de Derecho no es aceptable 

mientras la autoridad Administrativa señale que no existe desnaturalización del 

contrato de trabajo por simulación, otra autoridad pueda señalar que sí existe, 

tal contradicción vulnera las competencias orgánicas de cada organismo del 

Estado lo cual sitúa al caso en el supuesto de improcedencia contenido en los 

incisos 1 y 4 del artículo so del Código Procesal Constitucional. 

La afirmaciones de la Sala resultan ser incompatibles, pues si bien reconoce la 

competencia del Juez Constitucional frente al despido incausado, afirma que la 

demanda es improcedente por que los hechos y el petitorio no están referidos 

en forma directa al contenido constitucionalmente protegido; sobre esto ha 

quedado dilucidado que el despido arbitrario del que fue víctima la actora 

importa contundentemente el derecho constitucional al trabajo en cuanto a su 

aspecto a no ser despedido sin causa justa; lo cual resulta totalmente 

contradictorio por ende la motivación deviene indudablemente en 

incongruente. 

Del mismo modo, afirma que no se ha agotado la vía previa; en este punto es 

menester mencionar que la Sala realiza una interpretación contraria a la ley, 

puesto que el agotamiento de las vías previas son presupuestos expresamente 

establecidos por la ley, o en todo caso por el contrato de trabajo. Y, en el caso 

concreto, la actora al encontrarse dentro del régimen laboral de la actividad 

privada, regulado por D.L W 728, no se encuentra obligada al agotamiento de 

alguna vía previa por cuanto la ley ni el contrato lo señala, y tampoco se puede 

establecer que el agotamiento del trámite de inspección en el Ministerio de 

Trabajo sea una vía previa que se tenga que agotar. Además, el colegiado no 
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hizo mención sobre la base legal por la que tenga que agotarse esa supuesta vía 

previa. 

El Colegiado tampoco ha tomado en cuenta los fallos del Tribunal 

Constitucional, que señalan que: si las labores para las cuales fue contratado el 

demandante son de naturaleza permanente, se habría simulado la celebración 

de un contrato sujeto a modalidad; a esto debemos adicionarle que en el 

presente caso, tampoco se ha cumplido con detallar la causa objetiva de 

contratación, por lo tanto, en mérito de estas dos premisas queda 

incuestionablemente comprobado que existió desnaturalización del contrato. 

En suma, la Sala Civil Mixta, no fundamento congruentemente su decisión, pues 

de la sentencia se desprenden muchas contradicciones. 

4. ANÁLISIS DEL PROCESO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

Por su parte, el Tribunal Constitucional refirió que en el presente caso 

correspondía evaluar si la demandante había sido objeto de un despido 

arbitrario. 

En efecto, del contrato se desprende que no se ha cumplido con la exigencia 

legal de precisar la causa objetiva justificante de la contratación temporal; 

únicamente se menciona que se la contrataba para que preste servicios como 

secretaria en la División de Auditoria de la Intendencia Regional Loreto, y como 

causa objetiva se señala el aumento temporal de la referida labor, lo cual, 

evidentemente, no puede considerarse como tal. 

Este análisis del Tribunal Constitucional es acertado, y lo compartimos 

plenamente, pues se habría desnaturalizado el contrato sujeto a modalidad al 

no especificarse la causa objetiva de contratación, a pesar que de ser 

característica principal de este contrato modal. Dicho de otra manera, no se 

precisó en qué consistía el servicio para el cual se la contrataba, y tampoco se 

justificada cuál era la necesidad temporal que requería satisfacer el empleador. 

Lo cual evidenció, que SUNAT utilizó la mencionada modalidad contractual 
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como una fórmula vacía, con el único propósito de simular labores de 

naturaleza permanente como si fueran temporales, incurriéndose en el 

supuesto de desnaturalización contenida en el inciso "d" del artículo 1r del 

D.S. 003-97-TR, lo cual confirió que el contrato se haya convertido en uno de 

duración indeterminada. 

Por lo tanto, al encontrarnos frente a un contrato a plazo indeterminado 

solamente podía despedírsele por causa justa, lo cual no ha ocurrido en la 

práctica, puesto que SUNAT decidió unilateralmente extinguir la relación 

laboral, configurándose un despido incausado, que vulnera abiertamente los 

derechos al trabajo y al debido proceso. 

Todo ello influyó para que el Tribunal Constitucional estime la demanda, 

declarándola FUNDADA y ordenando que se reponga a la actora a su puesto 

habitual de trabajo. Desde una óptica razonable, el Tribunal Constitucional, no 

discutió el carácter permanente de la labor para la que fue contratada la 

demandante, en tanto que, ello estaba comprobado fehacientemente. 

Con esto queda demostrado, que los artificios de la emplazada para no 

reconocer los derechos constitucionales a la actora fueron insuficientes; y que 

los análisis de realizados por las instancias precedentes no se ajustaban al caso 

en concreto, pues ninguna dilucidó efectivamente el tema del despido 

inca usado. 

Compartimos el criterio del Tribunal Constitucional, en cuanto al proceso de 

amparo que interpuso la actora contra SUNAT, por ser debidamente motivada, 

congruente y con ajuste a derecho. 
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V. CONCLUSIONES 

Habiendo analizado profundamente el expediente se han podido determinar las 

siguientes conclusiones: 

l. En las relaciones laborales es común que puedan surgir conflictos entre las 

partes (trabajador y empleador), como el despido, que puede afectar en 

algunos casos, el contenido constitucional de los derechos laborales, como 

se puede observar en el estudio del presente caso, los cuales pueden ser 

tutelados por el proceso de amparo, tomando en cuenta las reglas de 

procedencia establecidas en la STCW 0206-2005-PA/TC, que hoy sienta 

precedente vinculante. 

2. También debemos tener en cuenta que en las relaciones laborales existe un 

desnivel económico entre las partes, en virtud a que el empleador como 

dueño de la empresa es quien lleva dicha ventaja, en cambio el trabajador 

para subsistir debe vender su fuerza de trabajo, por una contraprestación 

económica. En consecuencia, nuestra legislación laboral está orientada a 

equilibrar esa desigualdad y como consecuencia se inspira en el Principio 

Protector o Tuitivo hacia el trabajador. 

3. 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 Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - Intendencia Regional Loreto afectó 

el derecho constitucional al trabajo de la demandante, en su manifestación a 

no ser despedido sino por causa justa, al dar por extinguido su contrato de 

trabajo sin imputación de causa justa relacionada con su capacidad o 

conducta, y sin haberle brindado el derecho de defensa que establece la 

Constitución. 
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4. El Despido lncausado es aquel que se produce cuando "se despide al 

trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin 

expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique". 

S. 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 W 003-97-TR. Sin embargo, el TC ha establecido como criterio 

general que cuando el trabajador contratado para servicio determinado 

realiza labores de carácter permanente, el contrato muda a uno de duración 

a plazo indeterminado. 

6. Consecuentemente, el contrato para servicio específico de la demandante 

fue desnaturalizado, por cuanto el Tribunal Constitucional ha limitado su 

aplicación únicamente al desarrollo de actividades transitorias del 

empleador, señalando como único requisito la delimitación del objeto y la 

consiguiente delimitación temporal del contrato, supuestos, que en el 

presente caso, también se habrían infringido. 

7. La sentencia de la Sala Civil Mixta carece de la motivación congruente que 

impone nuestra norma constitucional, por lo que, la decisión de no reponer 

a la demandante a su puesto habitual de trabajo, no se encuentra ajustada a 

Derecho. 

8. Finalmente, coincido con la sentencia del Tribunal Constitucional al declarar 

fundada la demanda en este proceso, y al implantar una vez más que la 

simulación de las normas establecidas en la ley devienen en 

desnaturalización del contrato laboral, lo que genera un grave perjuicio al 

trabajador, pero que pese a ello aún podemos recurrir a la garantías que nos 

otorga la Constitución para solicitar la debida protección a nuestros 

derechos. 
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