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RESUMEN 

 

Mediante el presente informe, el graduando analizará minuciosamente el Expediente N° 

0361-2013-0-1903-JR-CI-02, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto, seguido por doña Gey David Panduro Solsol contra 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente – ELECTRO ORIENTE 

S.A., sobre Acción de Amparo. 

 

En las siguientes líneas, se desarrollan minuciosamente las principales cuestiones tanto 

materiales como procesales que giran alrededor del proceso constitucional, las mismas 

que se circunscriben en determinar si el demandante fue afectado en su derecho  al 

trabajo y en qué momento fue desnaturalizado sus contratos civiles a efectos de 

determinar la correcta aplicación del artículo 2° numeral 15 de la Constitución Política del 

Estado; sin embargo,y dentro de la misma línea de pensamiento, será necesario 

puntualizar algunas observaciones generadas a partir de la pretensión de reincorporación 

del demandante a su centro laboral, retrotrayendo las cosas al estado anterior antes de 

producido su despido arbitrario. 

 

En ese orden de ideas, el presente informe inicia con la exposición minuciosa de los 

hechos de fondo, es decir, de aquellas situaciones fácticas que se produjeron con 

anterioridad al inicio del proceso y que generaron como consecuencia el correspondiente 

pronunciamiento de fondo. Posteriormente, se describen los principales hechos 

procesales, para ello se analizan prolijamente aquellos actos procesales más resaltantes 

dentro del proceso, como son el contenido de la demanda y la contestación de la 

demanda, se puntualizan la sentencia de primera instancia, la resolución de segunda 

instancia emitidaen virtud a la sentencia apelada, así como las razones y motivos por la 

que se declara infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y 

fundada la demanda por el Tribunal Constitucional. 
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CAPITULO I 

 
HECHOS DE FONDO Y HECHOS PROCESALES 

 

1.1. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS DE FONDO: 

1. Con fecha 23 de mayo del 2010 el accionante Gey David Panduro Solsol 

ingreso a laboral en la empresa demandada Electro Oriente S.A, hasta 31 

de Marzo del 2011, contratado mediante la modalidad de Locación de 

Servicios y desde el 01 de abril del 2011 hasta el 31 de marzo del 2013, 

fue contratado mediante Órdenes de Servicios. 

 

2. Con fecha 01 de abril del2013 de manera arbitraria y sin expresión de 

causa el accionante fue impedido de ingresar a su centro laboral para 

seguir cumpliendo sus funciones. 
 

 

3. El accionante refiere que se desempeñó como responsable del servicio de 

validación de información de las modificaciones y ampliaciones ejecutado 

en los servicios de Nauta, Caballococha, Contamana , Requena y 

Tamshiyacu; asimismo, sus funciones eran de carácter permanente que 

estaba bajo la dirección, supervisión y fiscalización del jefe de 

departamento de distribución de la empresa Electro Oriente, esto es que 

existíasubordinación y por la prestación de servicio se había fijado una 

remuneración mensual. 

 

4. Que, concurrían los TRES (03) elementos constitutivos de un contrato de 

trabajo, es decir: a) la prestación personal de servicio, b) la 

subordinación y c) la remuneración. 

 

5. Que, señala como argumento el Principio de la Primacía de la Realidad, 

conceptualizado por el Tribunal Constitucional en la STC 1944-2012-

AA/TC, y N° 1846-2005-PA/TC, en el sentido siguiente: “(…) en caso de 

discordia entre lo que ocurra en el practica y lo que surge en los 

documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a 

lo que sucede en el terreno de los hechos”. 
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6. Que, la desnaturalización de contratos de locación de servicio y órdenes 

de servicio, por una relación laboral a plazo indeterminado en aplicación 

del principio de primacía de la realidad y porque así lo establece el artículo 

4° y el artículo 77° inciso d) del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 

7. La demandada Electro Oriente S.A. ha vulnerado sus derechos 

fundamentales de trabajo, derecho de defensa y tutela jurisdiccional 

efectiva, reconocido en la Constitución Política del Estado en su artículo 

22° y en el articulo 129° inciso 3) por cuanto ilegalmente fue despedido sin 

expresión de causa y sin otorgarle el derecho de defenderse “derecho a 

ser oído”, pues resulta claro e inequívoco que al no habérsele imputado 

una causa justa de despido relacionado a su capacidad o conducta y 

brindarle el plazo de ley para que realice su descargo, también se había 

afectado el derecho a un debido proceso justo en sede administrativa.    

 

1.2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS PROCESALES: 

A. LA DEMANDA: 

1. Fecha de interposición: 16 de abril del 2013 (Exp. N° 0361-20130-1903-

JR-CI-02) 

2. Demandante: Gey David Panduro Solsol   

a. Juez Titular:  
Sergio Antonio Del 

Águila Salinas  
3. Juzgado: Segundo Juzgado Civil de Maynas 

b. Secretario Judicial:  
 Simi Kamini Vásquez 
Martínez   

 
4. Demandado: Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 

Oriente – ELECTRO ORIENTE 
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5. Petitorio de la demanda: 

 
Pretensión Principal 
 
Se declare: 
 
1. Se reponga las cosas al estado anterior a la violación del derecho 

fundamental al trabajo, derecho de defensa y tutela judicial efectiva, 

por haber sido despedido arbitrariamente, sin expresión de causa 

(despido incausado), ordenando mi REPOSICION como trabajador a 

plazo indeterminado en el mismo cargo que venía desempeñando 

como “Responsable del Servicio de Validación de Información de la 

Modificaciones y Ampliaciones Ejecutados en los Servicios de 

Nauta, Caballococha, Contamana , Requena y Tamshiyacu”, o en 

otro de similar nivel remunerativo, con condena de COSTOS del 

proceso a la demandada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

56° segundo párrafo del Código Procesal Constitucional. 

 

6. Fundamentos Fácticos de la demanda: Los mismos hechos de fondo. 

 

7. Fundamentación Jurídica: 

a. Artículo 4° y 77° inciso d) del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

b. Artículos 22°, 51°, 139° inciso 3), 200° inciso 2) de la Constitución 

Política del Estado. 

c. Artículos 1°, 37° inciso 10) del Código Procesal Constitucional. 

 

8. Medios Probatorios: 
 

1. El mérito de los Contratos de Locación de Servicios celebrados con la 

demandada que acreditan mi relación laboral a partir del 23 de mayo del 

2010 hasta el 31 de marzo del 2011, en forma consecutiva, para 

desempeñarme como Responsable del Servicio de Validación de 

Información de las Modificaciones y Ampliaciones Ejecutados en los 

Servicios de Nauta, Caballococha, Contamana, Requena y Tamshiyacu. 
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2. El mérito de las Ordenes de Servicios suscritos con la demandada, que 

acreditan mi relación laboral bajo esta modalidad a partir del 01 de abril 

del 2011 al 31 de marzo del 2013, para desempeñarme como 

Responsable del Servicio de Validación de Información de las 

Modificaciones y Ampliaciones Ejecutados en los Servicios de Nauta, 

Caballococha, Contamana, Requena y Tamshiyacu. 

 

3. El mérito los recibos por honorarios emitidos por el demandante a 

nombre de la Empresa Electro Oriente S.A., desde el mes de mayo del 

2010 hasta el mes de marzo del 2013, que acredita el pago de mi 

remuneración por los servicios personales prestados a dicha empresa 

para desempeñarme como Responsable del Servicio de Validación de 

Información de las Modificaciones y Ampliaciones Ejecutados en los 

Servicios de Nauta, Caballococha, Contamana, Requena y Tamshiyacu. 

 

4. El mérito de las actas de constatación policial de fecha 01 de abril del 

2013,que acredita el impedimento a mi persona para ingresar a laborar 

en la empresa demandada Electro Oriente S.A. por motivo de 

“vencimiento de contrato”. 

 

Se consigna como anexos, la copia del Documento de Identidad 

Nacional, Contratos de Locación de Servicios, Órdenes de Servicio, 

Recibos por Honorario, Actas de Constatación Policial, Sentencia 

Fundada del Exp. N° 0494-2012, Sentencia Fundada del Exp. N° 0058-

2012, Sentencia Fundada del Exp. N° 0113-2012, Sentencia Fundada del 

Exp. N° 0562-2011, STC Exp. N° 2162-2011-PA/TC. 
 

9. Emplazamiento Legal 

 

En mérito a lo establecido en el artículo 53° del Código Procesal 

Constitucional, el cual el plazo de CINCO (05) días al demandado para que 

conteste de la demanda. 
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10. Defensa Cautiva 

En mérito a lo preceptuado por el artículo 80° del Código Procesal Civil, la 

demandante nombra como Abogado Patrocinante al letrado Serman De la 

Cruz Flores, otorgándoles las facultades señaladas en el artículo 74° del 

Código Procesal Civil 

➢ Firman la demanda la demandante y el letrado Serman De la 

Cruz Flores. 

B. DEDUCCIÓN DE EXCEPCIONES: 

1.  Que la demandada dentro del plazo legal deduce excepciones: 

a. incompetente por razón de la materia. 

Señala que el Juzgado Constitucional no es competente para conocer el 

presente proceso, por cuanto tanto la pretensión como los fundamentos de 

hecho tienen aspecto netamente de carácter laboral. Siendo en dicho 

procedimiento donde siexiste la correspondiente etapa probatoria, es decir, la 

presente demanda debió interponerse ante el juzgado laboral en vía de 

proceso ordinario y no como Acción Constitucional de Amparo. 

b. Falta de agotamiento en la vía previa. 

La demandada sostiene que el actor debió demostrar ante su despacho el 

haber cumplido previamente con efectuar la correspondiente reclamación 

administrativa y luego en el supuesto que haya sido desestimado con  

documento firme y fehaciente, recién estaba facultada para reclamar ante el 

fuero judicial. En otras palabras al amparo del artículo 45° de la Ley N° 28237 

(Código Procesal Constitucional), una vez que el demandante hubiera agotado 

el trámite administrativo interno previsto en la citada norma, reciente tenia 

expedito su derecho para hacerlo valer en la vía judicial; ya que en este caso 

el demandante no se encuentra inmerso en las excepciones de agotamiento 

de la vía previa que señala el artículo 46° de la referida normal.  
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c. Falta de legitimidad del demandado. 

Electro Oriente S.A. como persona jurídica no es titular de la relación jurídica 

sustancial en que se funda la pretensión; por cuanto este no fue empleador 

directo y personal por el periodo reclamado en consecuencia carecemos de 

aptitud jurídica para ser parte en este proceso, es decir, el demandante no ha 

prestado servicios personales de manera directa para la demandada sino para 

un tercero (SERVIS) motivo por el cual es esta la que debería ser parte 

demandada y no la Empresa Electro Oriente S.A.  

d. Falta de legitimidad del demandante. 

El demandante solo fue un locador de servicios contratado por Electro Oriente 

por órdenes de servicio y contratos de locación de servicios desde el 23 de 

mayo del 2010 hasta el 31 de marzo del 2011 y desde el 01 de abril 2011 

hasta el 31 de marzo del 2013 en calidad de prestadora de servicios, para que 

preste servicios de Validación de Información de la Modificaciones y 

Ampliaciones Ejecutadas en los servicios menores de Nauta, Caballococha, 

Contamana, Requena y Tamshiyacu de Electro Oriente; por tanto, no es 

posible que UN LOCADOR DE SERVICIOS COMO EL DEMANDANTE, que 

NUNCA TUVO RELACION LABORAL DIRECTA CON ELECTRO ORIENTE 

S.A.  

C. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 01 – AUTO ADMISORIO 

Solicita la nulidad de la Res. N° 01 en aplicación de la sentencia expedida por 

el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0206-2005-PA/TC, cuyo fundamento 

19 es de carácter vinculante. 

 Señalando de manera textual en su fundamento 19: 

“De otro lado, conforme a la línea jurisprudencial en su materia de 

DERECHOS LABORALES DE CARÁCTER INDIVIDUAL (por todas Exp. N° 

2526-2003-AA), se ha  establecido que el amparó no es la vía idónea 

para el cuestionamiento de la causa justa de despido imputada por el 

empleadorcuando se trate de hechos controvertidos, o cuando, existiendo 

duda sobre tales hechos, se requiera la actuación de medios probatorios 
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a fin de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada 

calificación de la imputación de la causa justa de despido, que 

evidentemente no pueden dilucidarse a través del amparo. En efecto, es claro 

que,  en este supuesto, para que se produzca certeza en el juzgador, 

respecto de los  puntos controvertidos, y pueda así sustentar su fallo en 

determinado sentido, necesariamente tendrá que desarrollar la actividad 

probatoria a través de sus diversas etapas, en particular respecto de la 

actuación y valoración de la prueba que, entre otras muchas, se 

relacionarán con declaraciones de parte, testigos, documentos (libros de 

planillas, informes), peritajes y, especialmente, las pruebas  de oficio”. 

Es decir, estando a lo señalado por el Tribunal Constitucional la presente 

acción corresponde a ventilarse en la vía ordinaria correspondiente por cuanto 

existe un hecho a todas luces controvertido. 

D. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

La demanda debe ser declarada improcedente de conformidad con el artículo 

2° de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional) que puntualmente 

señala “(…) Artículo 2°.- Procedencia. Los procesos Constitucionales…, 

proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 

acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona…” 

El demandante no acredita en forma fehaciente que se haya amenazado o 

violado su derecho constitucional al trabajo “por acción u omisión de actos 

de cumplimiento obligatorio”, que en este caso vendría a ser el hecho 

supuesto de habérsele “despedido en forma arbitraria”, que no es el hecho, 

toda vez que lo ha ocurrido en el caso, como lo afirma el demandante es la 

CONCLUSION DE SUS ÓDENES DE SERVICIO  que tenía como fecha de 

vencimiento el 31 de marzo del 2013. 

 

Que la última orden de servicio celebrado el 01 de abril del 2011 se pacto que 

su vencimiento y/o culminación era 31 de marzo del 2013. Este fue el último 
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contrato de locación de servicio suscrito entre el demandado y el demandado, 

por lo que a su término por ninguna razón puede ser catalogado como un 

supuesto despido arbitrario ni incausado.  

 

E. DESARROLLO DEL PROCESO: 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1: 23 de abril del 2013 

 

✓ Contenido:   

- Admitir a trámite la demanda de Acción de Amparo, interpuesta por Gey 

David Panduro Solsol contra Electro Oriente S.A. 

 

✓ Fundamento:  

- La demanda reúne los requisitos exigidos por los artículos 424° y 425° del 

Código Procesal Civil, así como no se encuentra incursa dentro de los 

supuestos de inadmisibilidad e improcedencia, establecidos en los artículos 

426° y 427° del mismo cuerpo legal, concurriendo los presupuestos 

procesales y las condiciones de la acción resultando atendible la 

tramitación de dicha demanda; asimismo, no encontrándose incursa en las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 5° del Código Procesal 

Constitucional.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 02:09 de mayo de 2013. 

✓ Contenido:  tener por contestada la demanda por parte de Electro Oriente 

S.A., por ofrecido los medios probatorios y agréguese los autos 

los anexos que se adjuntan. 

Tener por deducida la nulidad contra el auto admisorio en 

consecuencia correse traslado de la nulidad a la parte 

demandante por el plazo de ley; con o sin su absolución; 

póngase los autos a despacho para resolver. 

Tener por deducido las excepciones de: Falta de Agotamiento 

de la Vía Previa, Incompetencia por Razón de la Materia, 

Falta de Legitimidad parta Obrar del Demandado y Falta de 

Legitimidad para Obrar del Demandante, admítase los 
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medios probatorios que sustentan las excepciones; córrase 

traslado por el termino de dos días al demandante a fin de que 

cumpla con absolverla por lo que vencido dicho plazo con o sin 

su absolución póngase los autos a despacho para resolver. 

✓ Fundamento:  la absolución de la demanda cumple con los requisitos de 

admisibilidad y procedencia establecida en los artículos 442° y 

444° del Código Procesal Civil, norma aplicable supletoriamente 

al presente caso. 

La demanda fue absuelta y las excepciones deducidas fueron 

propuestas dentro del plazo de CINCO (05)días conforme lo 

dispone el artículo 53° del Código Proceso Constitucional, y tal 

con que se acredita con el cargo de notificación obrante en folio 

35. 

F. ABSOLUCIÓN DE EXCEPCIONES: 28 de Mayo del2013 

✓ RESPECTO A LA EXCEPCION DE INCOMPTENCIA POR LA RAZON DE LA 

MATERIA: 

La finalidad del proceso de amparo es la protección de los derechos 

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

amenaza de violación de los derechos fundamentales reconocidos en la 

constitución, sea por acción y omisión de actos de cumplimiento obligatorio por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, conforme lo regula el 

articulo 1° y 2° del Código Procesal Constitucional. 

El fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

expediente N° 0206-2005-AA/TC para los casos de despido incausado, 

fraudulentos y nulos será posible de acudir a procesos de amparo. En este caso 

atendiendo a ello el amparo es la vía idónea para obtener la protección 

adecuada de los trabajadores sujetos al régimen laboral privado, incluido la 

reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.       
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✓ RESPECTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

PREVIA: 

El artículo 46° inciso 3) del Código Procesal Constitucional señala que no será 

exigible el agotamiento de las vías previas cuando la vía previa no se encuentra 

regulada o ha sido innecesariamente por el afectado. Es decir, solamente será 

necesario acudir a una vía previa si esta se encuentra establecida 

normativamente antes de la existencia de la agresión al derecho constitucional, 

por lo que se considera inexistente si esta es posterior al momento en que 

ocurrieron los hechos. Además esta debe ser expresa, es decir debe estar 

señalada en una norma. 

✓ RESPECTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

DEL DEMANDANTE Y DEL DEMANDADO: 

Cuando el demandado deduce la excepción de legitimidad para obrar del 

demandante o del demandado, lo que está haciendo es afirmar que el 

demandante no es el titular de pretensión que está intentando o que el 

demandado no debería ser el emplazado, dado que la pretensión intentada en 

su contra le es absolutamente ajena. 

Los contratos de Locación de Servicios y Órdenes de Servicio ofrecidos como 

medios probatorios de la demanda hacen incuestionable que el demandante fue 

contratado directamente para realizar labores permanentes bajo la supervisión y 

fiscalización de la empresa Electro Oriente S.A. En consecuencia, está 

acreditado que el actor se encuentra legitimado para iniciar la presente acción, 

y el demandado está legitimado para responder como parte emplazada; ya que 

está acreditado que entre las partes a existido una verdadera relación directa de 

tipo laboral.     

G. RESPECTO DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 01: 

 El Código Procesal Constitucional no ha establecido expresamente las causales 

de nulidad del auto admisorio pero deberá tenerse en cuenta el artículo 5° de la 

citada la misma que se refiere a las causales de improcedencia de la demanda 

e indicar al juzgador que el auto admisorio es nulo porque al calificar la 

demanda no tuvo en cuenta algunos de los presupuestos allí mencionados que 

por tanto deben declarar improcedente la demanda.  
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 Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 430° del Código Procesal 

Civil estable la obligación que tienen los jueces previa a dictar el auto admisorio, 

de efectuar la calificación a efectos de verificar si cumple o no con todos los 

requisitos exigidos por ley; habiéndose efectuado ello se entiende que al 

expedir la Resolución N° 01 no encontró que la demanda se encuentre inmersa 

dentro de las causales de improcedencia. 

H. RESOLUCIÓN NÚMERO 03:30 de Mayo del 2013 

 

Se señala fecha y hora para la realización del informe oral a cargo de los 

abogados defensores de las partes por espacio de 5 minutos, la misma que se 

realizará el 25 de junio del 2013 a horas 2:30pm. 

 

I. RESOLUCIÓN NÚMERO 05: 31 de Julio del 2013 
 

Se resuelve declarar infundada la nulidad deducida por la demandada contra la 

Resolución N° 01 que admite trámite la demanda y siendo el estado del proceso 

póngase los autos para sentenciar. 

 

El nuliciente argumenta la falta de etapa probatoria de este proceso 

constitucional; a criterio de este juzgador las instrumentales y fundamentos en 

los cuales se sustenta la demanda, constituye motivo determinante para que se 

haya admitido a trámite por lo que la valoración de los argumentos expuestos y 

piezas procesales acompañan las partes constituye el fondo del litis que será 

valorado por este juzgador en etapa procesal correspondiente. 

 

El nuliciente fundamenta su pedido de nulidad en la sentencia expedida en el 

Expediente N° 206-2005-PA-TC dicta por el Tribunal Constitucional; sin 

embargo, en el caso de autos de lo actuado se desprende la urgencia en la 

atención del petitorio expuesto en la demanda, por lo que debe desestimarse la 

nulidad deducida. 

 

J. RESOLUCIÓN N° 06: 31 de Julio del 2013 
 

 Resuelve declarar infundada las excepciones de incompetencia por razón de la 

materia, falta de agotamiento de las vías previas, falta de legitimidad para obrar 

del demandante y del demandado; se declara saneado el proceso declarándose 

la existencia de una relación jurídica procesal valida y en consecuencia 

póngase los autos a despacho para sentenciar. 
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✓ RESPECTO A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR LA RAZON DE 

LA MATERIA: 

Si bien el Tribunal Constitucional a través del precedente vinculante establecido 

en la sentencia recaído en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC, ha determinado 

los criterios de procedibilidad a aplicarse en este tipo de procesos; sin embargo, 

es pertinente indicar que los conflictos jurídicos de la demanda corresponde ser 

revisadas en este proceso constitucional donde se va a determinar si 

efectivamente existe o no vulneración del derecho al trabajo invocada por el 

actor, situación que se encuentra previsto en el inciso 10) del artículo 37° del 

Código Procesal Constitucional en ese sentido la presente excepción debe ser 

desestimada. 

✓ RESPECTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA 

VÍAPREVIA: 

En el recurso de agravio constitucional interpuesta por doña Eleonore María 

Teresa Davis Benavides; el Tribunal Constitucional desestimo la excepción a la 

vía administrativa en razón a que: “(…) el amparo es viable aun habiendo otros 

procedimientos legalmente previstos cuando el empleo ordinario de estos según 

las características del problema pudiera ocasionar un daño grave e irreparable; 

es decir, cuando se corra el riesgo de brindar al recurrente una protección 

judicial pero posterior a su ruina tornándose así ilusoria la resolución en 

definitiva se dicte”. 

 

En el caso particular existió el gravamen de irreparabilidad al momento de 

constituirse el hecho vulneratorio. Es por ello que no resulta agotar la vía previa 

en situaciones como la de autos. Por lo que debe desestimarse la excepción 

deducida. 
 

✓ RESPECTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

DEL DEMANDANTE Y DEL DEMANDADO: 

Conforme se aprecia de autos las Órdenes de los contratos de Locación de 

Servicios y Órdenes de Servicio, donde se verifica en entre el actor y la 

empresa demandada existe coincidencia entre las partes que integran la 

relación jurídica procesal; siendo ello así, ha existido un vínculo contractual 

entre las partes procesales por lo que tanto que el demandante como  el 
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demandado tienen la legitimidad para obrar. En consecuencia, corresponde 

desestimar las excepciones deducidas. 

 

K. RESOLUCIÓN NÚMERO 07 – SENTENCIA – PRIMERA INSTANCIA: 31 De 

Julio del 2013 
 

Fallo de la Sentencia 

 

Que falla declarando Fundada la Demanda de Acción Amparo interpuesta por 

Gay David Panduro Solsol contra la Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad del Oriente (ELECTRO ORIENTE S.A.); en consecuencia declaró 

sin efecto ni valor legal alguno el despedido contra el demandado. Ordeno que 

la demandada reponga al actor en el puesto de trabajo que venía 

desempeñando antes de la violación de sus derechos constitucionales o en 

puesto similar con el mismo nivel remunerativo, mediante la suscripción de un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo apercibimiento de multas 

progresivas y compulsivas sin perjuicio de la responsabilidad penal, con costos 

procesales.  

 

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

 

Se presume una existencia de un contrato de trabajo cuando concurre tres 

elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la 

remuneración. El análisis sobre la existencia o no existencia de un contrato de 

trabajo puede realizarse inclusive cuando formalmente se hubiese dado un 

contrato de servicio civil o mercantil (acuerdo N° 01 del pleno jurisdiccional 

laboral del año 2000) porque el principio de la primacía de la realidad o de 

veracidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y concretamente 

impuesto por la naturaleza tuitiva de la constitución que obliga a investigar 

sobre cuál es la realidad de la relación entre las partes, aun en contra de los 

documentos reflejando la primacía de los hechos reales  sobre los hechos 

formales o aparentes (casación N° 476-2005-LIMA,STC1844-2002-

AA/TC,STC2491-2005-PA/TC, entre otros). 

 

Sobre el particular cabe precisar que en la sentencia recaída en el Exp. N° 

2006-2005-PA/TC, en Tribunal Constitucional a establecido con carácter 

vinculante que la vía del amparo resulta ser la idónea para efectos de dilucidar 

la existencia del despido incausado pues lesionada directamente el contenido 
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constitucionalmente protegido del derecho al trabajo. Por lo que resulta 

inconvertible que el proceso de amparo si constituye la vía adecuada para 

analizar si sea configurado un despido incausado y si por ende debe ordenarse 

la reposición del demandante en su puesto de trabajo. 

 

Se aprecia que el demandante fue contratado para realizar una labor ordinaria y 

necesaria para el normal desarrollo del objetivo de la empresa Electro Oriente 

S.A., y que además se encuentra presupuestado en el cuadro de asignación de 

personal de la institución. Por lo que el contrato del demandante no está 

relacionada con una actividad específica y con una necesidad temporal; si no 

más bien con necesidad permanente o indeterminada de la identidad. 

Consecuentemente se encuentra plenamente acreditado que la demandada 

simulo la contratación de labores de naturaleza temporal, cuando en realidad se 

trata de labores permanente. 

 

Si perjuicio de lo expresado que los contratos suscritos por el actor vienen 

hacer contratos de duración indeterminada toda vez que el demandante ya 

había superado el periodo de tres meses legalmente establecido para este 

régimen laboral. Por ende cualquier decisión del empleador de dar por 

concluida la relación laboral solo podía sustentarse en una causa justa 

establecida por la ley y debidamente comprobada, de lo contrario se 

configuraría un despido arbitrario; en consecuencia debe ampararse la 

demanda. 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACION CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 06 – 

INFUNDADA LAS EXCEPCIONES 

 

La Resolución apelada ha vulnerado el derecho del debido proceso consagrada 

en el articulo 139° inciso 3) de la Constitución del Estado y a la tutela 

jurisdiccional efectiva prevista en el articulo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, por cuanto la resolución impugnada contiene una insuficiente 

motivación contraviniendo de esta manera el principio de motivación de las 

resoluciones judiciales, consagrada en el artículo 139° inciso 5) del Constitución 

Política. 

 

El A quo declara infundada la excepción de incompetencia por la materia, 

sustentando su decisión solo en tres líneas indicando lo siguiente: “la demanda 
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incoada corresponde ser revisada en este proceso constitucional, donde se va 

determinar si efectivamente existe o no vulneración al derecho al trabajo del 

actor”; tal fundamento resulta insuficiente parta justificar la decisión del juzgado 

para declarar infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia.   

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACION CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA 

 

El A quo, en la sentencia apelada a invocado a los criterios establecidos por el 

Tribunal Constitucional en las sentencias expedidas en los Expedientes N° 976-

2001-AA/TC (Llanos Huasco) y N° 206-2005-PA/TC, sobre la procedencia del 

amparo en materia laboral individual; sin embargo, tal criterio están referidos a 

los supuestos en los cuales se hayan vulnerado derechos de los trabajadores 

derivado de una relación laboral, o cuando se haya acreditado de manera 

fehaciente la existencia del vinculo laboral, en el presente caso el actor prestó 

servicio mediante contrato de locación de servicio el cual tiene naturaleza civil; 

por tanto, no correspondía que la presente acción se tramite como proceso de 

amparo, sino en un proceso laboral que es la vida idónea por tratarse de un 

contrato de locación de servicio. En consecuencia se debió declarar 

liminarmente la improcedencia de la demanda al advertir la existencia de 

hechos controvertidos en la relación laboral. 

 

L. RESOLUCIÓN NÚMERO 21 – SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA: 18 De 

Junio del 2014 

 

Fallo de la Sentencia 

1. Resuelve REVOCAR la Resolución N° 06, en el extremo que declara 

infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y 

reformándola declararon FUNDADA la excepción deducida en 

consecuencia se anula todo lo actuado y se declara concluido en el 

proceso. 

2. CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre la apelación 

formulada contra la sentencia. 

3. REMITIR los actuados al Juzgado Laboral de Maynas para que sustancia 

la presente demanda de acuerdo a ley. 
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ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

 

El Colegiado reitera que las nuevas reglas de procedibilidad relativas a pedido 

de reposición laboral en materia individual laboral privado introducida por el I 

Pleno Jurisdiccional,  corresponden con el ordenamiento jurídico constitucional 

que debe ser garantizado en primeras líneas por los jueces laborales del Poder 

Judicial, por ello dado su carácter de precedente judicial obligatorio, debe ser 

aplicado por la judicatura nacional. 

 

Entonces en aplicación de la STC N° 206-2005-AA-TC y el I Pleno 

Jurisdiccional Supremo Laboral 2012, se entiende que la demanda en materia 

individual privada solo es procedente cuando no exista una vía judicial ordinaria 

para obtener la restitución al puesto de trabajo, lo que no sucede en el presente 

caso, pues la protección reparadora frente al despido incausado que alega el 

demandante puede ser planteada válidamente en la vía laboral ordinaria.  

 

En consecuencia, corresponde revocar la resolución impugnada que declara 

infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y 

reformándola se debe declara fundada la excepción deducida.  

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

CONTRA LA SENTENCIA DE VISTA – SEGUNDA INSTANCIA 

 

Respecto al criterio jurisprudencial acordado en el I Pleno Jurisdiccional 

Supremo en materia laboral 2012, publicado el 17 de Julio del 2012, donde se 

acordó que los jueces de trabajo en los procesos laborales ordinarios, están 

facultados para conocer los procesos de impugnación  o nulidad de despido 

incausado o despido fraudulento, que de ser fundado tenga como consecuencia 

la reposición del trabajador; es importante señalar que aun se mantiene vigente 

el precedente vinculante de la STC N° 206-2005-PA-TC, tanto más que los 

magistrados que conforman la Sala Civil Mixta de la Corte de Loreto, en 

distintos proceso similares a este han precisado que el nuevo criterio debe ser 

aplicado inmediatamente a los pedidos de reposición laboral que se encuentren 

en estado de calificación. Como podrá colegirse en el presente caso tenemos 

que la demanda de amparo data del 08 de enero del 2013, esto es con 

posterioridad a la publicación del I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 
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Laboral (17 de Julio del 2012), además debe valorarse que el presente proceso 

de Amparo a sido sentenciado favorablemente en Primera Instancia el 31 de 

Julio del 2013, no estando en proceso de calificación como lo había establecido 

la Sala Civil Mixta de Loreto; para efectos de aplicar el criterio del I Pleno 

Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral del 2012. 

 

No obstante el Tribunal Constitucional en las STC N° 2036-2013-PA/TC, STC 

N° 2283-2013-AA/TC, STC N° 2032-2012-PA-TC entre otros, ha precisado el 

precedente vinculante establecido en la STC N° 206-2005-PA/TC; 

determinando que el Amparo es la vía satisfactoria para dilucidar casos en los 

que se alegue haber sido objeto de un despido incausado como sucede en la 

presente demanda. 

 

M. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. FUNDAMENTOS RESPECTO DE LA EXCEPCION DE 

INCOMPETENCIA POR RAZON DE MATERIA. 

1.1. Este tribunal no comparte la posición de los magistrados de la Sala 

Superior que declaro fundada la Excepción de Incompetencia por 

Razón de Materia; toda vez, de acuerdo con la línea jurisprudencial 

de este tribunal respecto a la demanda de amparo relativas en 

materia laboral individual privada, corresponde evaluar si el 

demandante ha sido objeto de un despido arbitrario conforme alega 

en su demanda, razón por la que aludida excepción debe ser 

desestimada. 
 

 

Asimismo, debe precisarse que conforme la información enviada del 

Poder Judicial corroborada con la consulta efectuada el 15 de 

Agosto del 2016 a la página web del equipo técnico institucional de 

implementación de la nueva ley procesal del trabajo del Poder 

judicial, a la fecha de interposición de la presente demanda (16 de 

abril del 2013), aun no había entrado en vigencia la nueva ley 

procesal del trabajo en el Distrito Judicial de Loreto, por lo que el 

referido distrito judicial no se contaba con una vía igualmente 

satisfactoria, como lo es el proceso laboral abreviado previsto en la 

Ley 29497 al que se hace mención en el precedente establecido en 

la sentencia 02383-2013-PA/TC (caso Elgo Ríos). 
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1.2. RESPECTO AL CASO EN CONCRETO, de los medios 

probatorios que obran en autos es posible determinar que mediante 

contratos civiles se pretendió cubrir una relación laboral entre las 

partes. En consecuencia en aplicación del Principio de la Primacía 

de la Realidad, debe prevalecer la realidad de los hechos sobre las 

formas y apariencias que se pretende dar con la relación civil, cuyo 

único objetivo es ocultar una verdadera relación laboral. 
 

 

Al determinarse que la labor ejercida por el demandante tiene 

naturaleza laboral debido a la existencia de prestación de servicios 

remunerado y subordinado, y sujeto a un horario de trabajo, se 

concluye que la labor ejercida por el demandante tiene naturaleza 

laboral debido a la existencia de los elementos de un contrato de 

trabajo, por lo que el demandante solamente podía ser despedido 

por causa justa de despido relacionada con su conducta o su 

desempeño laboral, lo que no ha sucedido en el presente caso. 

  

En la medida que en este caso se ha acreditado que la demandada 

a vulnerado el derecho constitucional al trabajo, corresponde ordenar 

la Reposición del demandante como trabajador a plazo 

indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de 

similar categoría o nivel en el plazo de DOS (02) días. 

 

Por estos fundamentos el tribunal constitucional resuelve declarar 

INFUNDADA la Excepción de Incompetencia por Razón de la 

Materia y DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA en lo que respecta 

a la afectación del Derecho al Trabajo. En consecuencia declarar 

nulo el despido arbitrario del Demandante y ordena que la Empresa 

demandada reponga a Don GEY DAIV PANDURO SOLSOL como 

trabajador a plazo indeterminado u en otro de similar categoría o 

nivel.       
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2. VOTOS SINGULARES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

- VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA, 

que el Texto Único Ordenado del D.L. N° 728, establece que corresponde 

indemnizar – no reponer – al trabajador despedido arbitrariamente. No hay 

nada inconstitucional en ello, ya que el legislador está facultado en la por la 

Constitución tal adecuada protección. 

 

 

La reposición no tiene base en la Constitución. Deriva solo de un error de 

este tribunal, cometido al resolver el caso “SINDICATO TELEFONICA” en 

el año 2002 y reiterado lamentablemente desde entonces. La persistencia 

en el error no le convierte en acierto. 

 

Por tanto la demanda debe declararse improcedente en aplicación del art. 

5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

 

- VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVAEZ, la 

interpretación de diversos artículos de la constitución relacionados al 

derecho al trabajo sin duda exige que el acceso a puestos de trabajo con 

vinculo laboral indeterminado en las empresas del estado debe efectuarse 

de a partir de criterios estrictamente meritocraticos a través de concursos 

publico abierto, a fin de garantizar el ingreso de colaborados idóneos y 

capacitados. 

 

Empero, si bien es cierto el contrato civil del actor se desnaturalizo, porque 

las funciones que ejerció tenían naturaleza laboral; sin embargo, no consta 

de autos el recurrente hubiese ingresado a laboral por concurso público de 

merito. 

 

Por lo tanto, no cabe disponerse su inmediata reincorporación sino que 

debe reconducirse a los autos a la vía ordinaria laboral para que el 

recurrente solicite la indemnización que corresponde, por tales 

fundamentos debe declararse improcedente la demanda de Amparo. 
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- VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA, el art. 

34° del D.L. N° 728 señala que el despido arbitrario (“por no haberse 

expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio”) se resarce con la 

indemnización, no con la reposición del trabajador. Esta disposición resulta 

constitucional, pues como se sabe, la constitución faculta al legislador para 

concretar la “adecuada protección contra el despido arbitrario”. Nuestro 

legislador ha optado que la protección contra el despido arbitrario lo brinda 

a través de una indemnización; lo cual es perfectamente con la constitución 

y las obligaciones internacionales del Perú. 

 

Por esta consideración la demanda de Amparo que pretende la reposición 

en el puesto de trabajo debe declararse improcedente de conformidad con 

el art. 5° inciso 1 del Código procesal Constitucional. 
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CAPITULO II 

PROBLEMAS DE FONDO Y PROBLEMAS PROCESALES 

 

1.1. PROBLEMAS DE FONDO: 

A. Problemas Centrales 

1. Sobre la Reposición del Demandante. 

Determinar si corresponde la reposición del demandante a consecuencia de la 

desnaturalización de contrato. 
 

 

1.2. PROBLEMAS PROCESALES: 
 

A. Problemas Centrales: 

1. Determinar  si corresponde la tramitación del presente proceso de Acción de 

Amparo o en vía de proceso laboral ordinario.  

 

2. Determinar si la Resolución que resuelve declarar infundada la Excepción de 

Incompetencia por razón de la materia es conforme a derecho.  

 

3. Verificar si la sentencia de primera instancia resulta conforme a Derecho, en el 

extremo que ordena la reposición del demandante a su centro de labores.  

 

4. Determinar si la resolución de segunda instancia resulta conforme a Ley, en el 

extremo que resuelve revocar la Resolución N° 06 que declara fundada la 

excepción de incompetencia por razón de la materia es resuelto conforme a ley. 

 

5. Determinar si la causal esgrimida en el recurso de casación estuvo 

correctamente subsumida en el dispositivo legal alegado. 

 

6. Determinar si el fallo del Tribunal Constitucional resulta conforme a derecho en el 

extremo que declara infundada la excepción de incompetencia por razón de la 

materia y en el extremo que declara fundada la demanda en lo que respecta a la 

afectación del derecho al trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 
El presente acápite contiene las principales apreciaciones personales sobre lo resuelto en 

el expediente civil, objeto de sustentación. Para ello, el graduando exponen las 

alternativas de solución para cada una de las pretensiones esgrimidas en la demanda, 

teniendo como punto de partida la sentencia de primera instancia, así como la sentencia 

de vista y la del Tribunal Constitucional.  

 

1. Delimitando el problema central, el graduando deberá determinar, a efectos de la 

demanda de Acción de Amparo, si Gey David Panduro Solsolfue afectado en su 

derecho de constitucional de adecuada protección del despido arbitrario. 

 

2. Una de las cuestiones más importantes y que se resalta como problema central 

en el presente proceso está relacionado al momento en que se configura la 

desnaturalización de sus contratos civiles. 

 

3. Frente a lo manifestado, el graduando puede concluir que con respecto a los 

contratos civiles este se ha desnaturalizado por cuanto en ella se advertía la 

presencia de los 3 elementos constitutivos de un contrato de trabajo como son: a) 

la Prestación Personal del Servicio, b) el pago de remuneración y c) la 

subordinación con respecto a sus superiores jerárquicos.  

 

4. En efecto, la cuestión máscontrovertida además de establecer la existencia o no 

de un contrato de trabajo dentro de los contratos civiles del demandante; esta 

dado por el hecho de poder establecer de manera categóricasi el presente 

proceso debió tramitarse en esta vía constitucional de amparo o un proceso 

laboral ordinario. 

 

5. Al respecto, el graduando es de la posición que el presente proceso se tramito en 

la vía correcta, atendiendo fundamentalmente a que el derecho discutido es uno 

de protección constitucional como es el derecho al trabajo y a la protección 

contra el despido arbitrario.  
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