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RESUMEN  

El derecho de los trabajadores, ha encontrado su protección y amparo en nuestra 

constitución política del Perú. Expresamente en su artículo 22, señalando que el 

“trabajador es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de 

realización de la persona, lo cual se hace efectiva cuando existe la vulneración de 

derechos fundamentales de la persona.  

En el presente caso llevado a cabo en el distrito judicial de Loreto, el demandante es 

POOLL MARTIN RIVERA PEREZ, persona natural contra el Poder Judicial – Corte 

Superior de Justica de Loreto. 

Durante el proceso se van desarrollando los diversos actos procesales  de ambas  

partes como la primera sentencia de primera instancia hasta la última sentencia 

respectiva emitida por el tribunal constitucional al haberse presentado los diversos 

medios impugnatorios como es el recurso de apelación y el recurso de agravio 

constitucional. 

La demanda es declarada fundada en primera instancia por considerar que los 

contratos suscritos por el demandante han sido desnaturalizados conforme el inciso d) 

del artículo 77 ° del T.U.O. del D.L N° 728, ley de productividad y competitividad 

laboral aprobado por decreto supremo N° 003-97-TR, por lo que el actor ha sido 

despedido sin expresión de causa derivada de su conducta o capacidad laboral. 

Dicha sentencia es revocada en segunda instancia, reformándola  infundada la 

demanda, por estimar que el demandante se sometió a las cláusulas del último 

contrato de emergencia que suscribió cuya duración estaba condicionada a la 

publicación de los resultados del concurso del régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, es decir no existía desnaturalización de los contratos 

suscritos entre las partes y además la vía de amparo no es la idónea para resolver 

dicha controversia ya que la vía adecuada es la ordinaria mediante el proceso laboral 

por tal motivo  para la sala civil de la corte superior de justica de Loreto toma la 

decisión antes mencionada.  

Sin embargo, el tribunal constitucional declara fundada la demanda y 

consecuentemente NULO el despidió de que ha sido objeto el demandante. Por 

haberse demostrado la el despido incausado y por haberse vulnerado el derecho 

fundamental al trabajo, debido proceso y a la defensa. 
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INTRODUCCIÓN 

Es una convicción generalizada que no se puede conocer el derecho de un país 

leyendo simplemente sus leyes, tampoco es suficiente consultar a la doctrina. Para 

lograrlo es indispensable saber cómo ellas son aplicadas, esto es interpretadas, por 

los diversos órganos encargados y en particular por los órganos judiciales. La 

jurisprudencia precisamente por sus fundamentos y por la transcendencia de sus fallos 

en asuntos de contenido o de procedimiento, constituyen antecedentes de fallos 

futuros en casos análogos. 

La constitución de 1979 introduce por primera vez el amparo con rango constitucional 

y como garantía constitucional especifica. En la constitución de 1993 , el artículo 200°, 

en su inciso 2° reafirma la institución al reconocer como garantía constitucional a la 

Acción de Amparo, la que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier 

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

reconocidos por la constitución. 

En la primera parte de este informe se presenta los datos en generales del expediente, 

donde se detallan, el número de expediente, las partes, la materia, los órganos 

jurisdiccionales y los jueces que intervinieron en cada instancia. 

En el proceso de análisis, el recurrente interpone demanda de Acción de Amparo, 

contra el Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Loreto, por violación de sus  

derechos constitucionales  al trabajo y la tutela jurisdiccional. 

La demanda es declarada fundada en primera instancia por considerar que los 

contratos suscritos por el demandante han sido desnaturalizados conforme el inciso d) 

del artículo 77 ° del T.U.O. del D.L N° 728, ley de productividad y competitividad 

laboral aprobado por decreto supremo N° 003-97-TR, por lo que el actor ha sido 

despedido sin expresión de causa derivada de su conducta o capacidad laboral. 

Dicha sentencia es revocada en segunda instancia, reformándola  infundada la 

demanda, por estimar que el demandante se sometió a las cláusulas del último 

contrato de emergencia que suscribió cuya duración estaba condicionada a la 

publicación de los resultados del concurso del régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. Sin embargo, el tribunal constitucional declara fundada la 

demanda y consecuentemente NULO el despidió de que ha sido objeto el 

demandante.En este informe también se presenta un resumen de lo actuado en el 

proceso constitucional de amparo, un análisis jurídico de los aspectos más relevantes 

del proceso y finalmente las conclusiones sobre el caso desarrollado. 
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I.- DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

Proceso iniciado en la Corte Superior de Justicia de Loreto 

Provincia                                     : Maynas  

Distrito Judicial                           : Loreto  

 

Expediente en 1° Instancia:    N° 00369 – 2011 

Juez                                           : Cesar Augusto Millones Ángeles 

Secretaria                                  : Dino Zamora Pezo  

Órgano Jurisdiccional                : Segundo Juzgado civil de Maynas  

Demandante                              : POOLL MARTIN RIVERA PEREZ 

Demandado                                : PODER JUDICIAL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICA DE  

                                                     LORETO 

 

Expediente en 2° instancia:   N° 124 - 2012 

Órgano Colegiado                  : Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia  de 

Loreto 

Vocales Integrantes              : Álvarez López, Bretoneche Gutiérrez, Carrión Ramirez  

Secretaria                              : Nilda Vásquez Dávila 

 

Expediente - tribunal constitucional:   N° 03097-2012-AA/TC  

Órgano colegiado                  : Tribunal constitucional  

Vocales integrantes               : BEAUMONT CALLIRGOS, MESIA RAMIREZ, ETO  

                                                 CRUZ  
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2.1.-  SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 14 de marzo del 2011, ante el segundo juzgado civil de Maynas, POOLL 

MARTIN RIVERA PEREZ, interpuso demanda de Amparo por violación de sus 

derechos constitucionales  al trabajo y la tutela jurisdiccional efectiva dirigida contra el 

PODER JUDICIAL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICA DE LORETO, a fin de que el 

juzgado reponga las cosas al estado anterior de la violación de sus derechos 

constitucionales, declarando la nulidad de la carta N° 070-2011-AP-OA-CSJL/PJ, de 

fecha 25 de febrero de 2011, mediante el cual se comunica su despido y 

consecuentemente  DISPONGA  SU REPOSICIÓN EN SU PUESTO HABITUAL DE 

TRABAJO, por haber sido despedido sin expresión de causa (despido incausado) y sin 

haberle otorgado el derecho de defensa que establece la constitución. 

 FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA: 

1.- desde el 25 de marzo de 2009 hasta 31 de mayo de 2010, fue contratado bajo la 

modalidad de contrato de trabajo para servicio específico, realizando las labores de 

carácter permanente, pero en el contrato no se había precisado el servicio concreto 

que debía cumplir, sin embargo desempeñaba el cargo de auxiliar judicial. Al amparo 

del principio de primacía de la realidad, por las labores que realizaba debieron haber 

sido contratos  a plazo indeterminado. 

2.- desde el 01 de junio de 2010 hasta el 31 de enero de 2011, se le contrata bajo 

modalidad de contrato de trabajo  de naturaleza accidental, para continuar las  mismas  

labores de auxiliar judicial, pero en esta oportunidad supliendo a doña NATALY 

ORNELLA SANGAMA SAJAMÍ, trabajadora estable del poder judicial, cuyo vínculo 

laboral se encontraba suspendido por encontrarse con encargatura de asistente 

judicial. 

3.- Finalmente se le contrata bajo la modalidad de contrato de emergencia, cuya 

vigencia fue del 01 de febrero de 2011 hasta que concluye el día de la publicación de 

los resultados del procedimiento de selección de contrato administrativo de servicio. 

4.- Mediante carta N° 070-2011-AP-OA-CSJL/PJ, de fecha 25 de febrero de 2011, 

notificado el 28 de febrero de 2011, se comunica el término de su contrato sin expresar 

causa justa de despido relacionada a su capacidad o conducta. 

 

 

II. EXPEDIENTE N° 369 - 2011  -  EN PRIMERA INSTANCIA 
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Artículos 4, 53, 61, 63, 77 inciso d) y 78 T.U.O del D.L N° 728 ley de productividad y 

competitividad laboral-D.S. 003-97-TR. 

 VÍA PROCEDIMENTAL  

Que, el amparo se deberá tramitar de acuerdo a las normas y disposiciones que 

establece el capítulo  II de la ley N° 28237  

 MEDIOS PROBATORIOS 

1.- boletas de pago de abril hasta diciembre 2009 y de enero hasta diciembre del 

2010, lo cual acredita el vínculo laboral.  

2.- los contratos de trabajo para servicio específico, sin expresar el servicio concreto 

que debería cumplir, con lo que se acredita que las labores que realizaba eran de 

carácter permanente. 

3.-los contratos de trabajo de naturaleza accidental, mediante el cual se contrata con 

el objeto de sustituir temporalmente a la señorita NATALY SNAGAMA SAJAMI, 

trabajadora estable del poder judicial, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido 

por encontrarse con encargatura de asistente judicial.  

4.- contrato de emergencia, contrato vigente desde 01.02.2011y concluye el día de la 

publicación de los resultados del procedimiento de selección de contrato administrativo 

de servicio. 

5.- constancia de trabajo, de fecha 28 de febrero de 2011, en el que se verifica que 

desde el 25.03.2009 ha prestado servicios en forma ininterrumpida, como auxiliar 

judicial bajo un contrato a plazo fijo.  

6.- Manual de organización y funciones de la corte, aprobado por resolución 

administrativa n° 0215-2008 PS/CSJLO-P de fecha 05.03.2008 vigente a la fecha de 

mi despido. 

7.- carta N° 070-2011-AP-OA-CSJL/PJ de fecha 25 de febrero de 2011, mediante el 

cual se me comunica el término de mi contrato el día 28 de febrero de 2011; con lo 

que acredito mi despido. 

8.- sentencia del tribunal constitucional recaído en el expediente N° 06084-2009-

PA/TC (caso LETY OLORTEGUI TORRES) y sentencia del tribunal constitucional, 

recaído en el expediente N° 02978-2007-PA/TC (caso ROBERTO FREDY FLORES 

SUAREZ) 
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2.2.- SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO  DE LA DEMANDA  

Mediante Resolución N° 1 de  fecha 16 de marzo de 2011, SE RESUELVE: Admitir a 

trámite la demanda incoada por POOLL MARTIN RIVERA PEREZ contra el Poder 

Judicial- Corte Superior de Justica de Loreto, sobre ACCIÓN DE AMPARO , 

confiérase traslado a entidad demandada por el termino improrrogable de 05 días a fin 

de que absuelva la demanda. NOTIFIQUESE VIA EXHORTO, la demanda al 

PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL. 

2.3.- SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA   

Con fecha 29 de marzo de 2011, JOSE MANUEL ESPINOZA HIDALGO, Procurador 

Público adjunto Ad Hoc en Proceso Constitucionales a cargo de la Procuraduría   

Pública del Poder Judicial contesta la demanda contradiciendo en todos sus extremos, 

debiendo en su oportunidad ser declarada improcedente. Teniendo en cuenta la 

aplicación de la jurisprudencia vinculante N° 206-05-AA/AT, emitida por el tribunal 

constitucional que versa sobre la materia.    

 FUNDAMENTOS DE HECHO  

1.- El Proceso de Amparo tiene carácter subsidiario, y para que se otorgué tutela 

jurídica en una acción de amparo es necesario que concurran algunos requisitos 

como: a) la existencia  de derechos constitucionales violados o amenazados de 

violación  b) hechos u omisiones realizados por cualquier autoridad, funcionario o 

persona que vulnere o amenace derechos constitucionales  c) la relación directa entre 

el hecho y la omisión que viole o amenace derechos constitucionales ( situación que 

no se configura en este caso) 

2.- Es relevante tener presente al momento de resolver que prima facie las posiciones 

jurídicas que deriven válidamente de la ley y no directamente del contenido esencial 

de un derecho fundamental, no son susceptibles de ser estimadas en el proceso de 

amparo constitucional, pues ello implicaría pretender otorgar protección mediante 

procesos constitucionales a derechos que carecen de un sustento constitucional, lo 

que conllevaría a su desnaturalización. 

3.- el artículo VII del titulo preliminar del código procesal constitucional, establece que 

las sentencia emitidas por el tribunal constitucional que adquieren autoridad de cosa 

juzgada constituyen precedente vinculante, cuando es así lo exprese la sentencia.  

4.- señor juez que su despacho deberá tener en consideración al momento de resolver 

la jurisprudencia vinculante recaída en el expediente N° 206-2005-AA/TC, que 
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establece que deberá declararse la IMPROCEDENCIA  del proceso de amparo, 

cuando: “existan vías procedimentales especificas igualmente satisfactoria para la 

protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado” (art. 5 inciso 2 de la ley 

28237). Aplicado al caso concreto ha quedado fehacientemente demostrado que no ha 

existido vulneración de derecho constitucional.  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Código Procesal Constitucional: artículos 1, VII del título preliminar y 5 inciso 2  

Constitución política: artículo 200.  

 MEDIOS PROBATORIOS: 

Por el Principio de Adquisición Procesal de Medios Probatorios ofrezco los mismos 

medios probatorios propuestos por la parte demandante.  

Mediante resolución N° 04 de fecha 20 de junio de 2011 SE RESUELVE: tener por 

contestada la demanda por parte del Procurador Publico Adjunto Ad Hoc en Procesos 

Constitucionales  Cargo De La Procuraduría Publica  Del Poder Judicial. 

2.4.- SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA (FOLIOS 94-105) 

Mediante resolución N° 06 de fecha 23 de agosto de 2011, el segundo juzgado 

especializado en lo civil de Maynas FALLA: DECLARANDO 1) FUNDADA LA 

DEMANDA interpuesta por POOLL MARTIN RIVERA PEREZ, sobre proceso 

constitucional de Amparo. 2) DECLARO, sin efecto ni valor legal alguno el despido de 

la demandante dispuesto por la demandada PODER JUDICIAL  3) ORDENO, que esta 

reponga al actor en el puesto de trabajo que venía desempeñando antes de la 

violación de sus derechos constitucionales, con costos del proceso. 

 Considerandos: 

1.- Resulta trascendente determinar, en primer término, si los contratos suscritos por la 

actora y la demandada han sido desnaturalizados, para efectos de ser considerados 

como de duración indeterminada y en atención a ello establecer si el demandado solo 

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

2.- Se advierte de los contratos para servicio específico, como los contratos de 

naturaleza accidental, y el contrato de emergencia que en la cláusula primera se 

especifica la razón por la cual se contrató al demandante; y en la cláusula tercera ( de 

los contratos de servicio específico y el contrato de emergencia) ; y en la cláusula 

segunda ( de los contratos de naturaleza accidental), el cargo por el cual se le contrata 
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habiendo sumado dicho periodo de trabajo de un año , once meses y tres días 

conforme queda corroborado con la constancia de trabajo de fecha 28 de febrero del 

2011, por lo que se concluye que la entidad emplazada habría simulado el contrato 

sujeto a modalidad para encubrir uno de plazo indeterminado. 

3.- El juzgador determina que el demandante presto servicios para la demandada 

realizando laborares de naturaleza permanente, por lo que se determina que los 

contratos de trabajo para servicios específico y el contrato de naturaleza accidental , y 

el contrato de emergencia  se encuentran desnaturalizados, resultando de aplicación 

lo dispuesto por el artículo 77° inciso d) del D.S número 003-97-TR, según el cual los 

contratos de trabajo sujetos a modalidad, se consideraran como de duración 

indeterminada cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a 

las normas establecidas en dicha ley. 

4.-  Al haberse despedido al actor a partir del 28 de febrero de 2011, sin expresión de 

causa se vulnera el artículo 16 del texto único ordenado del D.L N° 728 ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, que prevé la causal de extinción del contrato 

de trabajo, sin expresarse causa alguna, derivada de su conducta o capacidad laboral, 

se han vulnerado sus derechos constitucionales, al trabajo, al debido proceso, y a la 

defensa previstos en los artículo 22, 139 incisos 3 y 24 de la constitución, 

configurándose con ello el despido sin imputación de causa. 

 PRETENCION IMPUGNATORIA  

El 19 de septiembre de 2011, la demandada PODER JUDICIAL- CSJL, mediante su 

Procurador Publico, de conformidad a lo establecido en el  primer párrafo del artículo 

07 del código procesal constitucional, en atención a lo establecido en el art. 57 del 

citado código procesal constitucional en concordancia con el artículo 367 del código 

procesal civil, interpuso RECURSO IMPUGNATORIO DE APELACION contra la 

sentencia de fecha 23-08-2011, a fin de que sea revisada y revocada por el superior 

jerárquico, en merito a los siguientes fundamentos:  

 ERRORES EN QUE HA INCURRIDO EL JUZGADO : 

1.- el Juzgador ha desconocido que el máxime interprete de la constitución – tribunal 

constitucional  ha dejado establecido en múltiples jurisprudencias que la vía normal 

para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 

3.1.- SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

III.- PROCESO EN LA SALA CIVIL MIXTA  
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aplicación laboral privada es el proceso laboral, dado que permite la reposición del 

trabajador despedido, Conforme al art. 05 inciso 2 del código procesal constitucional. 

2.- Que, si bien es cierto los procesos constitucionales constituyen un mecanismo 

procesal de tutela de urgencia, no resulta ser menos cierto que por su carácter   

excepcional y residual solo se puede acceder al proceso de amparo cuando se atenta 

contra derechos fundamentales directamente protegidos por la constitución. 

3.- finalmente, debemos rechazar la carente resolución apelada, por estar viciada la 

sentencia y no estar debidamente motivada, por no establecer con claridad y precisión 

los fundamentos que sustentan la misma, deberá ser revocada y declarada 

improcedente la demanda. 

Mediante resolución N° 7 de fecha 28 de setiembre de 2011, SE RESUELVE: 

CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, elevándose los autos al 

superior en grado.  

3.2.- SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA (FOLIOS 165-170) 

Mediante resolución  N° 15 de fecha 23 de abril de 2012,  la Sala Civil Mixta de  la  

Corte Superior de Justicia de Loreto  RESUELVE: REVOCAR LA SENTENCIA EN 

PRIMERA INSTANCIA, reformándola la DECLARA INFUNDADA.  

 Consideraciones:  

1.- Si bien el demandante acredita haber laborado para la demandada como auxiliar 

judicial bajo diversas modalidades contractuales por más de un año de forma 

ininterrumpida; sin embargo, debe tenerse presente que en la cláusula quinta  del 

último contrato suscrito por el actor y demandada, esto es el contrato de emergencia, 

la duración del contrato estuvo condicionada a la publicación de los resultados del 

concurso del régimen especial de contratación administrativa de servicios, habida 

cuenta que a partir de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011 

– ley 29626- toda suplencia  debía ser convocada a concurso público bajo el RECAS, 

por lo que no se advierte la desnaturalización de los contratos a modalidad suscritos 

por el demandante. 

2.- el hecho de desempeñar labores de naturaleza permanente no implica 

necesariamente simulación o fraude en la celebración de contratos modales. Por ello 

no es amparable lo alegado por el demandante, quien pretende que al haberse 

desempeñado como auxiliar judicial, que es una labor propia del poder judicial, se 
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considere su contrato como uno a plazo indeterminado, pues para ello debió haber 

obtenido dicha plaza mediante concurso de selección. 

4.1.- SÍNTESIS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

 ERRORES DE LA IMPUGNADA  

1.- El primer error de la impugnada: que no se analizó la  desnaturalización que 

sufrieron los contratos para el servicio específico y de suplencia, que son anteriores al 

contrato de emergencia. 

2.- El segundo error de la impugnada: la causa objetiva señalada en el contrato de 

emergencia no es real. 

3.- El tercer error de la impugnada: cuando se señala que las plazas vacantes en el 

Poder Judicial debe ser cubiertas mediante concurso público. 

4.- Cuarto error de la impugnada: vulneración del contenido esencial de mí derecho 

al trabajo. 

Mediante resolución N° 17 de fecha 06 de junio de 2012, SE RESUELVE: 

CONCEDER EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL interpuesto POR 

POOLL MARTIN RIVERA PÉREZ, contra la resolución de vista número 15 de fecha 

23.04.2012 y se dispuso se eleven los autos al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA 

REPUBLICA. 

4.2.- SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (206-211) 

Con fecha 10 de octubre de 2012, la segunda sala del tribunal constitucional, 

pronuncia la siguiente sentencia: 1.- DECLARAR FUNDADA la demanda en lo que 

respecta a la afectación del derecho al trabajo, en consecuencia NULO el despido de 

que ha sido objeto el demandante. 2.- ORDENAR que el poder judicial reponga a 

POOLL MARTIN RIVERA PEREZ, como trabajador a plazo indeterminado en su 

mismo puesto de trabajo o en otro lugar igual o similar nivel, en el plazo de dos días 

bajo apercibimiento de que el juez aplique las medidas coercitivas prescritas en los 

artículos 22 y 59 del código procesal constitucional. Con costos del proceso. 

 

IV.- PROCESO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Con fecha 29 de mayo, POOLL MARTIN RIVERA PEREZ, interpone RECURSO DE 

AGRAVIO CONSTITUCIONAL  contra la sentencia de vista  (Resolución N° 15) de 23 

de abril de 2011, expedida por la sala civil mixta de Loreto.  
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 Considerandos: 

1.- Respecto a los contratos de trabajo para servicio específico suscritos entre las 

partes, se ha obviado consignar la causa objetiva determinante de la contratación. 

Solo que ha consignado que él empleador en el proceso de reforma ha dispuesto el 

fortalecimiento y creación  de diversos  órganos jurisdiccionales y contrata al 

trabajador para que realice sus labores en el cargo de auxiliar judicial.  se ha 

acreditado que los contratos suscritos entre las partes se han desnaturalizado en un 

contrato a plazo indeterminado, por haber producido fraude en la contratación sujeta a 

modalidad, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d)  del artículo 77 del decreto 

supremo N° 003-97-TR. 

2.- Habiéndose acreditado la existencia de simulación en los contratos citados, estos 

deben ser considerados como de duración indeterminada, razón por la que el 

recurrente solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con conducta o 

capacidad laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en la 

publicación de los resultados del procedimiento de selección de contrato 

administrativos de servicios, tienen el carácter de un despidió arbitrario frente a lo cual 

procede la reposición como finalidad restitutoria de todo proceso constitucional de 

tutela de derechos de fundamentales. 

3.- habiéndose demostrado que el contrato para servicio específico, encubrió la 

existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, el tribual concluye que los 

contratos de trabajo que ambas partes suscribieron con posterioridad, carecen de 

eficacia jurídica. 

4.- Este tribunal declara que en el presente caso se ha configurado un despidió 

arbitrario, vulneratorio del derecho de trabajo del actor, reconocido en el art. 22 de 

constitución.  

Se pude definir a la acción de amparo como la acción de garantía constitucional que 

tiene por finalidad asegurar a los habitantes el goce efectivo de sus derechos 

constitucionales, protegiéndolos de toda restricción o amenaza ilegal o arbitraria por 

órganos estatales o de otros particulares, con excepción de las libertades amparadas 

en el habeas corpus y habeas data. 

 

 

V.- ANALISIS DEL PROCESO  
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 DEMANDA Y ADMISIBILIDAD:  

La demanda es la materialización del derecho de acción, es el medio que permite a 

una persona solicitar al órgano jurisdiccional la solución de un conflicto de intereses o 

falta de cooperación. 

Con fecha 14 de marzo del 2011, ante el segundo juzgado civil de Maynas, POOL 

MARTIN RIVERA PEREZ, interpuso  demanda de Amparo por violación de sus 

derechos constitucionales  al trabajo y la tutela jurisdiccional efectiva dirigida contra el 

PODER JUDICIAL- CSJL, a fin de que el juzgado reponga las cosas al estado anterior 

de la violación de sus derechos constitucionales. La demanda fue admitida 

correctamente por que cumple los requisitos de admisibilidad y procedencia señalados 

en los artículos 424, 425  del código procesal civil y los artículos 42 y 51 del código 

procesal constitucional. 

 CONTESTACION DE LA DEMANDA  

Con la contestación la demandada  hace uso de su derecho de defensa y 

contradicción, se materializa el principio de bilateralidad del proceso, igualmente debe 

cumplirse con lo normado en los artículos 424 y 425 del CPC. 

Con fecha 29 de marzo de 2011, JOSE MANUEL ESPINOZA HIDALGO, Procurador 

Público adjunto Ad Hoc en Proceso Constitucionales a cargo de la Procuraduría   

Pública del Poder Judicial contesta la demanda contradiciendo en todos sus extremos, 

debiendo  ser declarada improcedente. Alegando que se está pretendiendo 

desnaturalizar el objeto del proceso de amparo, pues en los contratos de trabajo se 

expresa claramente que el empleador podía resolver el contrato, sin expresión de 

causa, previo aviso escrito con tres días de anticipación, situación que se configuro en 

el presente caso. La contestación de la demanda se tuvo por absuelta conforme a los 

artículos  424,425, 442 del código procesal civil  y el artículo 53 del código procesal 

constitucional. 

 SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA:  

El segundo juzgado civil de Maynas declaro fundada la demanda, fallo con lo cual me 

encuentro de acuerdo  porque el juzgado considero que los contratos suscritos por el  

demandante  han sido desnaturalizados, por lo que al haberse despedido al actor sin 

expresión de causa derivada de su conducta o capacidad laboral que la justifiqué, se 

han vulnerado sus derechos constitucional, al trabajo, al debido proceso y a la 

defensa. 
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 RECURSO DE APELACION 

El recurso de apelación, al igual que la reposición, la casación y la queja, es un medio 

impugnatorio que la ley concede a las partes exclusivamente para solicitar el 

reexamen de autos o sentencias por el órgano jurisdiccional superior, es decir 

resoluciones que contengan una decisión del juez, su objetivo es que esa resolución 

sea anulada o revocada total o parcialmente.  

La apelación interpuesto  por la demanda de fecha 23 de septiembre de 2011, contra 

la sentencia de primera instancia, fue  presentado dentro del plazo legal (art. 478 

inciso 13 del CPC diez días), por tanto la decisión del juzgado de conceder el referido 

recurso  de apelación con efecto suspensivo  respecto a la resolución N° 6 (sentencia), 

fue correcta de conformidad con el inciso 1 del  art. 365 y 371 del código procesal civil.   

 SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA 

Con respecto a la decisión de la sala civil mixta de la corte superior de justicia de 

Loreto, donde revocaron la sentencia de primera instancia, que declara fundada la 

demanda, reformándola declararon infundado, al respecto debo expresar mi 

disconformidad con este fallo, porque debió desestimarse, ya que la sala superior 

declaró infundada porque solo  analizo  las cláusulas del último contrato (de 

emergencia) clausula segunda y quinta cuya duración estuvo condicionada a la 

publicación de los resultados del concurso del régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. Sin analizar respectivamente los demás contratos antes 

suscritos.  

 RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL  

El demandante interpone dicho recurso  de agravio constitucional contra la sentencia 

de vista ( en segunda instancia ), aduciendo que la impugnada Incurre en vicio de 

motivación puesto que ha analizado solamente la naturaleza del último contrato, mas 

no se ha pronunciado respecto a los contratos para servicio específico y contrato de 

trabajo de naturaleza accidental. Los mismos que no consignan la causa objetiva 

determinantes de la contratación, en razón de que simplemente se señala que es para 

realizar labores de auxiliar judicial , lo cual , para el tribunal constitucional denota que 

el empleador utiliza la mencionada modalidad contractual como una forma vacía con el 

único propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran 

temporales, incurriéndose de este modo en la desnaturalización del contrato previsto 

en el inciso d) del artículo 77 del D.S N.° 003-97-TR.   
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 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

El tribunal constitucional, resuelve declarar fundada la demanda respecto a la 

afectación del derecho al trabajo, en consecuencia Nulo el despido de que ha sido 

objeto el demandante, porque respecto a los contratos para servicio específico se ha 

obviado consignar la causa objetiva determinante de la contratación, 

consecuentemente se ha acreditado que los contratos suscritos entre el demandante y 

el poder judicial se han desnaturalizado en un contrato a plazo indeterminado, por 

haberse producido fraude en la contratación sujeta a modalidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso d) del artículo 77 del D.S. 003-97-TR. Habiéndose acreditado la 

existencia de simulación de los contratos, estos deben ser considerados como de 

duración indeterminada conforme el articulo 77 incido d) del D.S N° 003-97-TR, razón 

por la que el recurrente solo podía ser despedido por una causa justa relacionado a su 

conducta o capacidad laboral. 
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VI.- CONCLUSIONES 

El proceso de amparo es un mecanismo extraordinario de tutela efectiva, último 

remedio de protección contra la violación de un derecho constitucional, tiene como 

objeto fundamental reponer las cosas al estado anterior cuestionado. Y para que se 

otorgue tutela jurídica en un proceso de amparo es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: la existencia de derechos constitucionales violados o 

amenazados de violación. Hechos u omisiones realizados por cualquier autoridad, 

funcionario o persona que vulnere o amenace derechos constitucionales y relación 

directa entre el hecho y la omisión que viole o amenace derechos constitucionales.  

Considero acertada que el juez de primera instancia haya declarado fundada la 

demanda porque estaba demostrado la violación de sus derechos constitucionales al 

trabajo y a la tutela jurisdiccional efectiva toda vez que en los contratos para servicio 

específico, no se consigno la causa objetiva de la contratación, y los contratos 

suscritos se han desnaturalizados en un contrato a plazo indeterminado por  haberse 

producido fraude en la contratación sujeta a modalidad. Además Habiéndose 

acreditado la existencia de simulación en los contratos citados, estos deben ser 

considerados como de duración indeterminada conforme lo establece el inciso d) del 

artículo 77 del decreto supremo N° 003-97-TR,  por lo que el recurrente solo podía ser 

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

que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en la publicación de los resultados de 

procedimiento de selección de contrato administrativo de servicio, tiene carácter 

arbitrario frente a lo cual procede la reposición como finalidad restitutoria de todo 

proceso constitucional. Así mismo habiéndose demostrado que el contrato de trabajo 

para servicio específico se encubrió la existencia de una relación laboral aplazo 

indeterminado, se concluye que los contratos de trabajo que suscribieron con 

posterioridad carecen de eficacia jurídica.  

Muestro mi total disconformidad con la sentencia de segunda instancia que declara 

infundada la demanda, toda vez que la sala civil solo baso su sentencia en el último 

contrato es decir en el contrato de emergencia,  cuya duración estaba condicionada a 

la publicación de los resultados del concurso de contratación administra vida de 

servicios, sin haber analizado los contratos anteriores (contrato de trabajo para 

servicio específico y contrato de naturaleza accidental - suplencia). 

Por otra parte, estoy de acuerdo con la sentencia del tribunal constitucional en el 

extremo que declara fundada la demanda de acción de amparo por vulneración del 

derecho de trabajo, reconocido en el artículo 22 de la constitución. 
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