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RESUMEN 

La señora Elizabeth Gipa Laichi, con fecha 01 de Abril del 2013; interpone demanda de 

Acción de Amparo, contra Municipalidad distrital de San Juan Bautista, solicitando SE 

DECLARE LA NULIDAD DE LA UNILATERAL DECISION DE RESOLVER EL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES, luego se disponga la RESTITUCION DE SU 

PERSONA EN EL PLENO GOCE DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS 

POR LA DEMANDADA y la reposición, en el cargo que venía desempeñando tanto en la 

comuna demandada (secretaria I), con nivel remunerativo STB, con expresa condena de 

costos, acto seguido el Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Maynas FALLA: 

Declarando: FUNDADA la demanda de acción de amparo interpuesta por ELIZABETH 

GIPA LAICHI contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA; en 

consecuencia deja sin efecto legal alguno el despido de la actora dispuesto por la 

demandada, y ORDENÒ que ésta reponga a la actora en el puesto de trabajo que venía 

desempeñando la demandante antes de la violación de sus derechos constitucionales o 

en puesto similar con el mismo nivel remunerativo, la demandada como era de 

esperarse apelo la sentencia de primera instancia, posteriormente la sala civil de la corte 

Superior de Loreto decidió REVOCAR la sentencia de fecha once de septiembre del dos 

mil trece, que declara fundada la Demanda interpuesta por Elizabeth Gipa Laichi contra 

la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; y REFORMÁNDOLA, Declararon 

IMPROCEDENTE la demanda de acción de amparo la demandante en forma oportuna y 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 del Código Procesal Constitucional y no 

estando conforme con lo resuelto por la Sala Civil; INTERPONE RECURSO DE 

AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA RESOLUCION NUMERO DOCE – 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA;CON EL OBJETO QUE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL LO EXAMINE Y SEA REVOCADA TOTALMENTE Y LUEGO 

PROCEDA A PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO y DE ESTE MODO SE 

CONFIRME LA APELADA; por cuanto al expedirse la misma se manifiesta que se ha 

incurrido en error de hecho, pues el Colegiado no ha compulsado adecuadamente los 

extremos de la demanda y de este modo no pudieron percatarse o darse cuenta que en 

ella expresamente indicaron y fundamentaron en qué consisten los derechos violados; 

cuales son: a) Al Trabajo y b)De Sindicación; lo cual ha conllevado a aquellos a la 

imposibilidad de analizar correctamente el fondo de la pretensión constitucional que 

contiene la demanda de Amparo; en otras palabras, argumenta que la incertidumbre 

jurídica, nacida antes del inicio del presente proceso aún se mantiene y no ha sido 

satisfactoriamente dilucidado, con la expedición de la indebida sentencia inhibitoria; 

causándole con ello agravio; afectando así el debido proceso, finalmente dentro de este 

proceso el Tribunal Constitucional resuelve Declarar FUNDADA la demanda de amparo 

por haberse comprobado la afectación del derecho al trabajo y a la libertad sindical; en 

consecuencia, Nulo el despido de que ha sido objeto la demandante y ORDENARON 

que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista reponga a doña Elizabeth Gipa 

Laichi, en su condición de contratada, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual 

o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución 

aplique las medidas correctivas prescritos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal 

Constitucional. 

 



 

“Si conoces la verdad; la verdad te hará libre”  UNAP-FADCIP-2020 
 

7 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente trabajo, no se pretende desarrollar de forma especial, el tema sobre la 
Acción de Amparo; sino que exclusivamente se centrará en el análisis puntual del 
expediente Nº 00200-2013-0-1903-JR-CI-02, tramitado en el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Maynas. 
 
Así nos enfrentaremos ante un tema concreto, cuyos actores jurídicos están claramente 
individualizados, se analizará cuestiones procedimentales y de derecho, a través del 
cual se van a instrumentar observaciones que permita a este trabajo ser material de 
consulta y a la vez permita en el futuro plantear otras conclusiones valiosas. 
 
En el presente informe se resaltarán aspectos que pueden ser objeto de estudio; desde 
la formulación de la demanda, ya que es un elemento importante en cuanto al uso de la 
autonomía de la voluntad consagrada en nuestro Derecho positivo, viendo la similitud y 
compatibilidad con la condición del derecho invocado en nuestro ordenamiento jurídico; 
contradicción y sentencias respectivas, en las instancias correspondientes: En primera 
instancia, Resolución Nº Cinco de fecha 11 de setiembre del 2013 ( Que declara fundada 
la demanda)En segunda instancia; Resolución Nº Doce de fecha 10 de Diciembre del 
2014 ( Que REVOCA la sentencia de primera instancia y REFORMANDOLA, declararon;  
IMPROCEDENTE, la demanda de acción de Amparo)Y finalmente el recurso de Agravio 
constitucional, emitida por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, de fecha:22 de Agosto del 
2018 (donde declararon FUNDADA la demanda, en Consecuencia NULO el despido y 
ORDENARON la reposición de la demandante a su centro de labores) 
 
Seguidamente procederemos a realizar un estudio de los puntos más importantes en el 
presente proceso judicial e intentaremos saber cuáles son los intereses jurídicamente 
protegidos, por las normas, a la hora de emitir las sentencias respectivas. 
 
Por último, se elaborará una clasificación de las normas planteadas en el presente 
proceso, que va a permitir realizar una interpretación en función de los intereses 
jurídicamente tutelados y de los motivos que han provocado el desenlace del mismo. 
 
Esperando que a lo largo de las páginas que vienen a continuación, se pueda cumplir 
con los objetivos que acabamos de exponer, procedemos a su desarrollo. 
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EXORDIO 

 
Históricamentetodas las normas jurídicas representan y aspiran a solucionar un 

problema o conflicto de interés; como finalidad concreta y consecuentemente lograr 

armonizar a la sociedad para una convivencia pacífica (fin abstracto)pero no menos 

importante; esto es algo bastante claro.  

El amparo constitucional es una acción  que tutela las garantías de los particulares 
establecidas en la constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones 
de los agresores, bien sean ciudadanos, organizaciones públicas o privadas. 
Estableciéndose en ella, que toda persona tiene derecho a ser amparada por los 
tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

El amparo es equiparable a un proceso cautelar y restitutorio, tendente únicamente a la 
constatación de la  amenaza, violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de 
que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos sin 
prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias 
para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho. 

Para la protección de los derechos y garantías constitucionales se ha ideado un sistema 

que está entre los más completos en el derecho comparado, pues aparte de consagrar 

el sistema objetivo de la vigencia de la Constitución (todo acto contrario a la Constitución 

es nulo y toda autoridad usurpada es ineficaz). 

El presente trabajo es una síntesis y análisis de un proceso constitucional de Amparo 

interpuesta contra la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en la cual la 

demandante solicita  se cumpla con restituirle a su centro de labores, situación que viene 

ocasionándole perjuicio personal y familiar por dicha institución. 

En este Expediente podemos analizar los actos procesales de un proceso de Amparo las 

motivaciones de las sentencias emitidas; así como los argumentos de defensa de las 

partes, tomando como referencia principal la constitución y las sentencias del Tribunal 

Constitucional como precedentes vinculantes. 

Como sabemos los procesos constitucionales de Amparo, tiene naturaleza 

RESTABLECEDORA  O RESTITUTORIA. Nuestra Constitución le da poder al Juez para 

restablecer de inmediato  la situación jurídica infringida, en forma inmediata, porque, 

aunque existen otras vías, éstas no son de restablecimiento inmediato, y el propósito de 

declarar con lugar una acción de amparo, esta debe tener efecto inmediato y 

extraordinario. 

Finalmente, analizaremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta demanda  

y cuáles fueron  las motivaciones de su fallo, teniendo en cuenta que es el máximo ente 

protector e intérprete de la constitución. 
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I.- SINTESIS DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 01 de Abril del 2013, Elizabeth Gipa Laichi, identificada con DNI Nº 

05222605, con domicilio real en calle Los cedros L-28 AA.HH “progreso” – San Juan 

Bautista y señalando domicilio procesal en Av. Del ejército Nº 1226  de esta ciudad; 

interpone demanda de Acción de Amparo, contra Municipalidad distrital de San Juan 

Bautista, representada por su gerente municipal; Jaime Rengifo Peña; con domicilio en 

Av. Quiñones Nº 2371- San Juan Bautista, solicitando lo siguiente: 

1.1- PETITORIO. 

 

SE DECLARE LA NULIDAD DE LA UNILATERAL DECISION DE RESOLVER EL CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES, luego se disponga la RESTITUCION DE MI 

PERSONA EN EL PLENO GOCE DE MIS ANTEDICHOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

VULNERADOS POR LA DEMANDADA, ORDENANDO QUE LAS COSAS VUELVAN AL 

ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA ALUDIDA VIOLACION; esto es, a la 

reposición, en el cargo que venía desempeñando tanto en la comuna demandada 

(secretaria I), con nivel remunerativo STB, con expresa condena de costos, de 

conformidad con los siguientes fundamentos. 

1.2-  FUNDAMENTOS DE HECHO. 

1°.-La demandante alega lo siguiente; resulta señor Juez, que mediante Contrato de 

prestación de Servicios Nº-2012-MDSJB; de fecha 16 de Febrero del 2012; se me 

renovó el Contrato de Prestación de Servicios que hasta antes  del acto violatorio, venía 

efectuando en la Municipalidad de San Juan Bautista; desempeñándome en el cargo de  

Secretaria I, con nivel remunerativo STB, adscrita a la Secretaria General y Archivo de la 

misma; con plazo de vencimiento al 31 de Diciembre del 2012; hago la salvedad señor 

Juez que dicho Contrato renovado no tenía la calidad de temporal ni accidental (me 

remito a prueba en contrario); sino que era, como se puede observar de su contenido, de 

naturaleza permanente ya que no fue suscrito para efectuar trabajos para obra 

determinada, ni para labores en proyectos de inversión, menos para reemplazar a algún 

personal permanente. Asimismo y desde el 01 de Enero del presente año hasta el 14 de 

Febrero del 2013, con la venia y aceptación de la demandada continuaba laborando y 

desempeñando dicho cargo; luego desde el 15 de Febrero hasta el 18 del mismo mes en 

la que fui injustamente cesada por razones de necesidad, fui rotada a laborar a la Sub 

Gerencia de Educación, conforme lo acredito con el Memorando Nº024-2013-GDEeIS-

MDSJB; que a dicho efecto me hicieran llegar.    

2°.-Es así señor Juez; que durante todo el periodo de duración de mi cargo; me he 

desempeñado de  forma diligente, no habiendo incurrido en ninguna prohibición legal ni 

en faltas de carácter disciplinario; tal es así, que mis compañeros de labores en la 

entidad demandada, creyeron conveniente que mi persona forme parte de la Junta 

Directiva y desempeñe el cargo de secretaria de organización en el ``SINDICATO 

UNICO DE SERVIDORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

JUAN BAUTISTA-SUSERMUN-MDSJB``; evento que así sucedió, logrando nuestro 

reconocimiento e inscripción como tal en el Registro de Organizaciones Sindicales  del 
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Sector Publico de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Iquitos, 

con fecha 08 de Febrero del 2013, cuya vigencia por 01 año de dicha Junta Directiva 

sindical, debe computarse desde dicha fecha y vencerá recién el próximo 07 de Febrero 

del 2014. 

3°.-Sin embargo señor Juez; la Gerencia de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, abruptamente; sin tener en cuenta las anteriores condiciones, en un claro 

ejercicio abusivo de su condición de empleadora; sin que mi persona haya incurrido en 

alguna falta disciplinaria que contempla nuestra legislación y sin expresión de causa; ha 

procedido en primer lugar a RESOLVER en forma unilateral, arbitraria y antojadiza el 

Contrato que renovaba las Prestaciones de Servicios de mi persona a favor de la 

comuna de San Juan y dispuso además que entregue el cargo a mi superior inmediato; 

impidiéndome el ingreso a mi centro de labores desde el 19 de Febrero del 2013, como 

se aprecia de la Constatación Policial efectuada a petición de mi persona; privándome 

con ello el desarrollo directo de mis labores que venía desempeñando en el municipio, 

así como impidiéndome desarrollar las labores que requieren mi cargo en la 

organización sindical de reciente inscripción. 

4°.-Al respecto debo indicar señor Juez; que analizando el citado ``CONTRATO DE 

SERVICIOS PERSONALES Nº-2012-MDSJB``de fecha 16 de Febrero del 2012, la 

misma que unilateralmente resolvió la Gerencia Municipal de la Comuna de San Juan; 

en su cláusula sexta y que al respecto fuera invocada por la demandada dice lo 

siguiente: La Municipalidad podrá RESOLVER y/o dar por concluido el contrato en 

cualquier momento, sin expresión de causa y por los siguientes motivos: a) por renuncia 

voluntaria de la Contratada, b) por fallecimiento de la Contratada, c) por incurrir la 

Contratada en cualquiera de las faltas graves, de carácter disciplinario sujeto a procesos 

administrativos, tipificados por el art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276, d) por incurrir la 

Contratada en conducta inapropiada de funciones, derivado de actos dolosos o 

culposos, en el ejercicio del cargo, e) por límite de edad, Art.35 inciso a) del D. L. Nº 

276``; se puede apreciar que aquella contiene una unilateral facultad resolutiva del 

contrato por parte de la Municipalidad; sin embargo, aquello no resulta ser una 

disyuntiva (es decir, no puede hacer lo uno o lo otro); sino que es una conjuntiva; o sea, 

que para que aquella pueda ejercer su facultad resolutiva no solo deberá sostenerse en 

cualquiera de las condiciones sino que aquella se encuentra ligada al cumplimiento 

copulativo de al menos dos condiciones; es decir debe además darse una de las 

causales allí indicadas desde la letra a) a la e); lo cual, en mi caso señor Juez no ha 

ocurrido. 

5°.- Que como ya lo hemos repetido varias veces con la unilateral decisión de la 

demandada; al haber sido ilegítimamente cesada de mi cargo de secretaria I de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; se ha transgredido y vulnerado mi 

constitucionalmente protegido derecho AL TRABAJO; pues debe usted saber señor 

Juez, que a la fecha de dicha nefasta decisión por parte de la emplazada; tenia MAS DE 

UN AÑO DE ININTERRUMPIDOS SERVICIOS DE NATURALEZA PERMANENTE(16-

02-2012 al 18-02-2013); razón por la cual y en defensa del mismo, incoo la presente. 

6°.- Del mismo modo; con la misma actitud reñida con las leyes, adoptada por mi 

empleadora el pasado 18 de Febrero de 2013; se ha vulnerado mi legítimo derecho 
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constitucional a la SINDICACION o libertad sindical; ya que a la fecha de cese obligado 

tenia recién 10 DIAS de actividad sindical como Secretaria de Organización de la Junta 

Directiva de mi Sindicato de un periodo reconocido por la autoridad competente de 01 

AÑO (contados desde el 08 de Febrero de 2013) y no podre cumplir el mandato para el 

que fui elegida; de ahí que su protección por esta vía se hace imprescindible. 

1.3-FUNDAMENTACION JURIDICA: 

La demandante en su escrito invoca los siguientes preceptos jurídicos: Constitución 

Política del Estado inc. 15 del art. 2; art. 27 y 28; los incisos 10 y 11 del art. 37; el 

art. 46 inc. 3, del Código Procesal Constitucional; en concordancia con el Art 1º de la 

Ley Nº 24041. 

1.4-VIA PROCEDIMENTAL: 

Que, la vía procedimental que le corresponde es del PROCESO ESPECIAL, de 

conformidad con el art. 51. Segundo párrafo del Código Procesal Constitucional. 

1.5-MEDIOS PROBATORIOS: 

Ofrece los siguientes: 

1.-El mérito probatorio del documento denominado PRESTACION DE SERVICIOS 

PERSONALES Nº-2012-MDSJB; suscrito entre mi persona y la demandada, el 16 de 

Febrero de 2012; con lo que acredito mi vínculo contractual con la demandada. 

2.-El mérito del documento que acredita la inscripción sindical del Sindicato Único de 

servidores Municipales de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista de fecha 08 de 

Febrero del 2013; con lo que acredita ser miembro de dicho sindicato para el periodo 

2013. 

3.-El documento denominado ``MEMORANDO Nº 053-2013-GM-MDSJB``, de fecha 18 

de Febrero del 2013. 

4.-El mérito del documento de la Constatación Policial, efectuada a petición de mi 

persona con fecha 19 de Febrero del 2013; con lo que acredito que se me impidió a 

partir de dicha fecha el ingreso a mi centro de trabajo, precisamente a la entidad de 

mandada. 

5.- La Boleta de pago de Enero del 2013. 

6.- El documento denominado ``MEMORANDO Nº 024-2013-GM-MDSJB``, de fecha 15 

de Febrero 2013, en la que se indica que por necesidad, pasare a laborar en la Sub 

Gerencia de Educación. 

7.-El mérito de reporte de asistencia a mi centro de labores desde el 16 de Febrero de 

2012 hasta el 18 de Febrero del 2013. 

1.6-ANEXOS: 

1-A; Copia de mi documento de identidad. 

1-B; El documento denominado PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Nº-2012-

MDSJB; de fecha 16 de Febrero del 2012. 
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1-C; El documento que acredita la inscripción sindical del Sindicato Único de Servidores 

Municipales de la Municipalidad de San Juan Bautista de fecha 08 de Febrero de 2013. 

1-D; El documento ``MEMORANDO Nº 053-2013-GM-MDSJB``, de fecha 18 de Febrero 

del 2013. 

1-E; El documento Constatación Policial, efectuada a petición de mi persona con fecha 

19 de Febrero del2013. 

1-F; La Boleta de pago de Enero del 2013. 

1-G; El documento ``MEMORANDO Nº 024-2013-GM-MDSJB``, de fecha 15 de Febrero 

del 2013. 

1-H; El reporte de asistencia a mi centro de labores desde el 16 de Febrero del 2012 

hasta el 18 de Febrero del 2013. 

1-I.- Constancia de Habilitación. 

 

II.- SINTESIS DE LA RESOLUCIÓN Nº 01 QUE DECLARA ADMITIR LA 

DEMANDA 

Con fecha 04 de Abril del 2013, mediante Resolución Nº 01, el Segundo Juzgado Civil, señala 

que; la demanda reúne los requisitos exigidos por los Artículos 424º y 425º del Código Procesal 

Civil, así como no se encuentra incursa dentro de los supuestos de inadmisibilidad e 

procedencia, establecidos en los Artículos 426º y 427º del mismo cuerpo legal, tampoco en las 

normas previstas en el artículo 5º del Código Procesal Constitucional, resultando atendible la 

tramitación de dicha demanda.  

Por esas consideraciones y de conformidad con el artículo 426º del Código Procesal Civil Se 

Resolvió: ADMITIR a trámite la demanda ACCION DE AMPARO interpuesta por ELIZABETH 

GIPA LAICHI contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, corriéndose 

traslado por el plazo de ley.  

2.1-SINTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA  

Con fecha 16 de Abril del 2013, la demandada Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, debidamente representada por su procurador público Municipal, Abogado 

JULIO CESAR PEREYRA RIOS, como consta en la Resolución de Alcaldía que obra en 

el expediente, identificado con DNI.No.07749255, señalando domicilio real y procesal en 

la Av. Abelardo Quiñones Nº 2371, del distrito de San Juan Bautista, sobre la acción 

seguida por ELIZABETH GIPA LAICHI, sobre PROCESO DE AMPARO, deduce 

excepciones y contesta la demanda incoada en los siguiente términos: 

Que, dentro del término deducimos contra la demanda la EXCEPCION DE 

INCOMPETENCIA, de conformidad con el Inciso 1º del Artículo 446º del Código 

Procesal Civil. 
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III-Fundamentos que presenta la demandante:  

 

3.1-FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA: 

Primero: que, el despido de la demandante en el cargo de secretaria I, con nivel 

remunerativo STB en la oficina de la secretaria general y archivo de esta comuna, ha 

sido causal conforme detallaremos más adelante; por consiguiente la demanda debió 

plantearse en la vía ordinaria, es decir ante el Juzgado Laboral y no en la Vía 

Extraordinaria de Amparo, por cuanto existe vía procedimental específica, igualmente 

satisfactoria, para la protección del derecho Constitucional amenazado o 

vulnerado. 

Segundo: Que, así mismo cabe indicar que el resguardo de los derechos 

fundamentales corresponden a los Jueces del Poder Judicial a través de los 

procesos judiciales ordinarios, conforme al artículo 138º de la Constitución que 

establece: los Jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y a las leyes, 

puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y 

libertades reconocidos por la Constitución.- De igual modo debe tenerse presente, que 

todos los Jueces se encuentran vinculados por la Constitución  y tratados 

Internacionales de los Derechos Humanos; sostener lo contrario significa afirmar que 

solo el Amparo es el único medio para salvaguardar los derechos 

Constitucionales. 

Tercero: Que, por tanto, Señor Juez, conforme a los considerados expuestos 

precedentemente, la vía del Amparo no resulta ser idónea para este tipo de casos, 

reiterando que en el Contrato de Prestación de Servicios Personales, se especificó las 

vías correspondientes, en donde se podía dilucidar mejor la controversia con el 

desarrollo de una amplia actuación de material probatorio, y en razón a lo expresado 

solicito a vuestro despacho declarar FUNDADA  la Excepción de Incompetencia 

deducida. 

Que, asimismo dentro del término de ley deducimos contra la demanda la EXCEPCION 

DE CADUCIDAD DEL DERECHO, de conformidad con el Inciso 11) del Artículo 446º del 

Código Procesal Civil. 

3.2-FUNDAMENTO DE HECHO DE LA EXCEPCION DE CADUCIDAD DEL 

DERECHO: 

Primero: Que, cabe indicar que el presente amparo nace caduco en la medida de que 

se refiere a derechos que por su propia naturaleza y dentro del desarrollo constitucional 

a que han sido objeto han caducado, pues según el artículo 36º del Decreto Legislativo 

Nº 728, indica que el plazo para accionar legalmente  a efectos de nulidad de despido 

arbitrario y hostilidad CADUCA A LOS 30 DIAS NATURALES DE PRODUCIDO EL 

HECHO, y el demandante intenta saltar la valla legal que la ley de desarrollo 

constitucional ha previsto, intentando interponer un amparo , cuando ha dejado caducar 

su derecho en la vía ordinaria. 
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Segundo: Que, el demandante fue comunicado de su cese el día 18 de febrero del año 

2013, por lo que no puede alegar que desconocía tal hecho en la medida de que existe 

un cargo de recepción del Memorando No:053-2013-GM-MDSJB, de fecha 18/02/2013 

(medio de prueba que anexa a su demanda), que acredita conocimiento de su derecho, 

en el sentido de que a partir de ese día ya no laboraba en esta entidad edil, más aun que 

el día  19 de febrero realizo una Constatación Policial, por lo que se le impedía el 

ingreso a la comuna de San Juan Bautista, por lo que la vía idónea según el artículo 

antes mencionado se encontraba aperturado desde ese instante,(la vía del proceso 

laboral) con lo cual habiendo pasado más de treinta días, en un acto temerario el 

demandante pretende hacer valer su derecho caduco ante vuestro despacho 

constitucional con la finalidad de burlar la ley. Por tales consideraciones la demandada 

solicita se declare FUNDADA LA EXCEPCION DEDUCIDA. 

 

3.3.-FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA EXCEPCIONDE INCOMPETENCIA 

CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 Artículo 5º.- Causales de improcedencia, inciso 2) Existen vías procedimentales 

específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 

constitucional amenazado o vulnerado salvo cuando se trata de proceso de 

Amparo. 

 Artículo 446º.- Excepciones y Vías previas, inciso 1) Incompetencia. 

 DECRETO LEGISLATIVO  Nº  728º   ``LEY DE PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD LABORAL`` 

 

3.4.-MEDIOS PROBATORIOS DE LA EXCEPCIONDE CADUCIDAD DEL DERECHO. 

Como medios probatorios de la Excepción ofrezco: 

1) Los mismos documentos que ofrece la demandante en su escrito de demanda, 

con lo que pruebo que conocía de la naturaleza laboral de su petitorio por cuanto 

conocía el plazo legal para proponerlo. 

2) Demás documentación que la demandante propone en sus medios probatorios, 

con lo cual pruebo que el tenor de la demanda de amparo tiene un correlato 

laboral y debió hacerlo valer en su oportunidad en la vía idónea. 

 

Con los cuales se acreditan de forma fehaciente, que el despido  si es que lo hubo, por 

decisión unilateral del demandado, sin embargo lo que procede en estos casos en la vía 

legal para interponer INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO y No 

REPOSICION COMO PRETENDE, por tanto la vía idónea para accionar era la Ordinaria 

Laboral. 

 

M 
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IV.-ABSOLUCIONDELA DEMANDA 

Dentro del plazo legal absuelve la demanda incoada, indicando que la misma carece de 

fundamentos facticos y jurídicos por lo cual solicita que se declare INFUNDADA LA 

DEMANDA, conforme los fundamentos que expone: 

4.1.-FUNDAMENTOS DE HECHO: 

Primero: Que, conforme al escrito de la demanda, se puede percibir de su lectura, que 

la demandante pretende que mediante el presente amparo se regularice su derecho 

laboral, que el mismo, con su inacción habría dejado caducar, pues le demanda debió 

plantearse a través de un Proceso Contencioso Administrativo y/o alternativamente en la 

Vía Ordinaria Laboral, es decir ante el Juzgado Laboral y no en Vía Extraordinaria de 

Amparo, por cuanto existe vía procesal específica, igualmente satisfactoria, para la 

protección del derecho Constitucional supuestamente amenazado o vulnerado. 

Segundo: Que, respecto al punto 1 del escrito de demanda se pretende alegar 

circunstancias meramente legales que se encuentran debidamente estipuladas en la 

norma legal laboral, conforme la misma demandante hace mención de su escrito, pues 

pretende hacer notar su condición de trabajador, lo cual se encuentra reconocido por 

ley, e incluso existe una norma legal referida al principio de la primacía de la realidad; 

respecto del punto 2. Alega la demandante que durante todo el periodo de 

duración de su cargo, se ha desempeñado de forma diligente, no habiendo 

incurrido en ninguna prohibición legal ni en faltas de carácter disciplinario, sin 

embargo respecto del despido arbitrario el que se considera agraviada tiene la vía 

legal para que se le reconozca el derecho conculcado, por lo que finalmente la vía 

constitucional NO ES LA IDONEA, respecto del punto 3. De la demanda, la demandada 

indica que la Gerencia Municipal, abruptamente, en un claro ejercicio abusivo de su 

condición de empleadora, ha procedido a Resolver en forma unilateral, arbitraria y 

antojadiza el Contrato que renovaba las Prestaciones de Servicios de su persona a favor 

de la comuna de San Juan Bautista,  sin embargo ante ese derecho legal aparentemente 

conculcado y que nosotros decimos que la demandante ha consentido, por cuanto NO 

HA UTILIZADO LOS REMEDIOS LEGALES QUE EXISTEN DENTRO DE LA 

LEGISLACION LABORAL PERTINENTE y por tanto el hecho de acudir a la vía 

constitucional para cautelar un derecho que ya caduco vulneraria el debido proceso y la 

legítima defensa, e inclusive se convertiría en un acto de ABUSO DEL DERECHO, lo 

cual no se encuentra permitido en la legislación vigente. 

Tercero: Que, la demandante en el punto V. Del escrito de demanda hace expresa 

mención de algunos preceptos constitucionales y hace también referencia a que tenía 

más de un año de ininterrumpidos servicios de naturaleza permanente, sin 

percatarse luego que esos derechos constitucionales se encuentran desarrollados 

en leyes que permiten seguridad jurídica ante actos como el de la presente 
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demanda que pretende violentar la naturaleza legal de los derechos allí 

estipulados, y los caminos legales que le otorgan, para sustraerse de ellos e intentar 

un proceso constitucional para violentar el orden jurídico pre establecido. 

 

Cuarto: Que, así también deberá tenerse presente que la necesidad ineludible de utilizar 

la vía constitucional de amparo, indica ``…solo en los casos de que las vías ordinarias 

no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para cautela del derecho, o por la necesidad 

de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por 

caso por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, 

correspondiendo a la demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso 

de amparo es la vía idónea y eficaz PARA RESTABLECER el ejercicio de su derecho 

constitucional vulnerado, no el proceso judicial ordinario de que se trate``, sin embargo 

LA DEMANDANTE NO PRECISA CUAL DE LOS DERECHOS RECLAMADOS 

CARECEN DE VIA IDONEA, pues ya se ha demostrado del decurso del presente 

escrito que todos los derechos reclamados como por ejemplo el despido arbitrario 

tienen una vía idónea e incluso eficaz y rápida, el proceso laboral, y es el mismo 

demandante quien las ha prorrogado, ha dejado caducar el plazo que la ley estipulaba 

para accionar, y ahora pretende hacer valer mediante una vía IMPROPIA, LA DEL 

AMPARO, teniendo una vía ordinaria igual de satisfactoria. 

Quinto: Que, por ultimo señor Juez, cabe tener en cuenta que el resguardo de los 

derechos Fundamentales corresponden a los Jueces del Poder Judicial a través de los 

procesos judiciales ordinarios, conforme al artículo 138º de la Constitución. Sin embargo 

de igual modo debe tenerse presente, que todos los jueces se encuentran vinculados 

por la Constitución y tratados Internacionales de los Derechos Humanos; sostener lo 

contrario significa afirmar que solo el Amparo es el único medio para salvaguardar los 

derechos Constitucionales, lo cual sería impropio en el sentido de que todos los 

procesos por desalojo, referidos al derecho de propiedad, procesos por daños y 

perjuicios, referidos a la integridad física, y otros al respecto, tengan que ser 

judicializados y revisados por el amparo, lo cual sería por sí mismo 

INCONSTITUCIONAL, por lo que la presente ABSOLUCION DE DEMANDA deberá ser 

declarada FUNDADA E INFUNDADA LA DEMANDA. 

4.2.- FUNDAMENTO DE DERECHO: 

CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, que prescribe lo relativo al proceso 

constitucional. 

CODIGO PROCESAL CIVIL, que como norma supletoria va a orientar el proceso en la 

parte pertinente. 

4.3.-MEDIOS PROBATORIOS: 

DOCUMENTOS: 

1.- Los mismos medios probatorios de la demanda con la finalidad de probar que lo que 

pretende es saltar la valla de la caducidad de su derecho laboral en la vía ordinaria e 

intentar que el juez constitucional se equivoque al calificar la demanda como tal, cuando 
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la norma legal ha desarrollado los derechos constitucionales y no procede el amparo en 

estos extremos, por cuanto se estaría tergiversando el contenido constitucional de una 

ley que no ha sido declarada inconstitucional, la ley laboral ordinaria. 

 

4.4.-ANEXOS 

1-A.- Copia fedateada de la Resolución de Alcaldía de designación como Procurador 

Publico Municipal. 

1-B.- Copia de DNI del recurrente. 

 

V.-SISNTESIS DE LA RESOLUCION NÚMERO DOS. 

 Con fecha; veintidós de abril del dos mil trece se expide la siguiente resolución: 

 

EL JUZGADO RESUELVE: 

 

1. TENER por apersonado al proceso a la de mandada MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, representado por su Procurador 

Publico Municipal,  -  Abogado Julio Cesar Pereira Ríos, presente su domicilio 

procesal, lugar donde se le notificara todas las futuras providencias que 

recaigan en la presente causa.  

2. TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA por parte del Procurador 

Público Municipal; por ofrecido los medios probatorios y agréguese a los 

autos los anexos que se adjuntan.  

3. TENER POR DEDUCIDA LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA Y 

CADUCIDAD y de conformidad con el dispositivo legal invocado en el 

segundo considerando, ADMITASE los medios probatorios que sustentan la 

excepción descrita, y siguiendo la secuela de la causa, CORRASE 

TRASLADO, por el termino  DOS DIAS a la parte demandante a fin de que 

cumpla con absolverla conforme a sus intereses, por lo que vencido dicho 

plazo, con o sin su absolución PONGASE LOS AUTOS A DESPACHO PARA 

RESOLVER. 

 

VI.-SINTESIS DE LA  ABSOLUCION DE EXCEPCIONES DEDUCIDAS 

 

Con fecha 06 de Mayo del 2013, Elizabeth Gipa Laichi, identificada; cumple con 

absolver las excepciones de incompetencia y de caducidad, propuestas por la 

demandada, solicitando al Juez se declare infundadas ambas excepciones, por las 

siguientes consideraciones: 

6.1.-EN CUANTO A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA: 
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Que como es de verse del petitorio de la demanda, aquella resulta ser un proceso de 

garantía constitucional denominado “Proceso de Amparo” sustentada en la protección de 

derechos constitucionales, la libertad de trabajo y sindicalización. 

Que siendo ello así, resulta competente que vuestro despacho conozco la presente 

causa, según lo dispone el Artículo 51 del código procesal constitucional, la cual 

taxativamente indica: “Juez competente y plazo de resolución en corte: Es competente 

para conocer del proceso de amparo, del proceso de habeas data y del proceso de 

cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su 

domicilio principal el afectado a elección del demandante”  por lo que considera que 

dicha excepción deben ser declarado INFUNDADA. 

6.2.-EN CUANTO A LA EXCEPCION DE CADUCIDAD: 

Del mismo modo que lo explicado en el ítem anterior, tratándose de un proceso de 

Amparo, el plazo que se señala para la interposición de la demanda, se refiere a un 

plazo prescriptorio y no de caducidad y resulta ser de 60 días hábiles producida la 

afectación, pues así lo señala el artículo 44 del código procesal constitucional, en 

consecuencia y habiéndose producida la afectación el 19 de febrero del 2013 ( fecha 

que fue impedida de ingresar a su centro de trabajo) el plazo para interponer la demanda 

debió vencer el 01 de abril del 2013, cumpliendo en tal sentido con lo establecido en el 

artículo citado líneas arriba, así mismo interrumpiendo el plazo prescriptorio, razón por la 

cual solicita que se declare INFUNDADA la presente excepción. 

6.3.-MEDIOS PROBATORIOS: 

Ofrece  como medio probatorio la misma demanda donde consta la fecha de 

interposición del presente proceso. 

 

VII.-SINTESIS DE LA RESOLUCIÓN NUMERO CUATRO 

Con fecha tres de setiembre del dos mil trece, el Juzgado emite la siguiente resolución: 

Primero.- A que, mediante escrito ELIZABETH GIPA LAICHI, interpone demanda de 

amparo contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, precisa como 

acto lesivo el hecho de haber sido despedida en forma ilegítima y sin expresión de 

causa, vulnerando su derecho constitucional al trabajo, sin tener en cuenta que  su real 

condición de trabajadora en Secretaria I, con nivel remunerativo STB, adscrita a la 

Secretaria General y Archivo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es 

condición permanente, porque ha existido una continuidad interrumpida en las labores 

encomendadas por sus superiores, pues ha venido laborando desde el 16 de Febrero 

del 2012 al 18 de Febrero del 2013 desempeñando el cargo de Secretaria I, con nivel 

remunerativo STB, adscrita a la Secretaria General y Archivo de la misma. 

Segundo.- A que, admitida la demanda y corrido traslado de la misma, el representante 

de la demandada la contesta y a su vez propone la Excepción de Incompetencia y 

Caducidad. 

Tercero.- A que, en cuanto a la Excepción de Incompetencia, manifiesta que la vía de 

amparo no es la idónea para este tipo de casos, reiterando que en el Contrato de 

Prestación de Servicios Personales, se especificó las vías correspondientes, en donde 
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se podía dilucidar mejor la controversia con el desarrollo de una amplia actuación de 

material probatorio. 

Cuarto.- A que, el Tribunal Constitucional a través del precedente vinculante establecido 

la sentencia recaída en el expediente Nº 1417-2005-AA/TC, ha delimitado los criterios de 

procedibilidad a aplicarse en este tipo de procesos, determinando que sólo merecen 

protección a través del proceso de amparo las pretensiones que pertenecen al contenido 

esencial de dicho derecho o las que están directamente relacionadas a él; sin embargo, 

es pertinente indicar que los conflictos jurídicos derivados de la demanda incoada 

corresponde ser revisada en éste proceso constitucional, donde se va a determinar si 

efectivamente existe o no vulneración al derecho invocado por el actor, situación aquella 

que se encuentra previsto en el inciso 10 del artículo 37 del Código Procesal 

Constitucional, por lo que, la dilucidación de dichas pretensiones tiene que resolverse en 

sede Constitucional; en ese sentido la presente excepción debe ser desestimada. 

Quinto.- A que, en cuanto a la Excepción de Caducidad, señala que el artículo 36° del 

Decreto Legislativo N° 728, indica que el plazo para accionar legalmente a efectos de 

nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caduca a los 30 días naturales de 

producido el hecho, y el demandante intenta saltar la valla legal que la ley de desarrollo 

constitucional ha previsto. 

Sexto.- A que, el artículo 44° del Código Procesal Constitucional señala que el plazo 

para interponer la demanda de amparo prescribe a los 60 días hábiles de producida la 

afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 

hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en la posibilidad de 

interponer la demanda; en ese orden de ideas al tratarse la presente causa un proceso 

que debe ser revisado en sede constitucional el plazo de caducidad prescribe a los 60 

días tal como lo establece la normas antes acotada; por lo que desde la fecha del 

despido 18 de febrero del 20113 a la fecha de interposición de la demanda 01 de abril 

del 2013, se advierte que no ha vencido el plazo antes señalado, motivos por el cual la 

presente excepción debe desestimarse. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 449º del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los presentes autos, y a lo dispuesto en 

el artículo 53º del Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 10 del 

mismo cuerpo de leyes, modificados por el artículo 1º de la ley Nº 28946; SE 

RESUELVIO: declarar INFUNDADA la Excepción de Incompetencia y Caducidad, 

planteado por el representante de la demandada. En consecuencia, habiéndose 

verificado que se ha cumplido con los presupuestos procesales y las condiciones de la 

acción, y estando con lo dispuesto por el artículo 53º de Código Procesal Constitucional, 

modificado por la Ley Nº 28946 en concordancia con el inciso 1 del artículo 465º del 

Código Procesal Civil, SE DECLARO: SANEADO el proceso, con la existencia de una 

relación jurídica procesal valida y, en consecuencia, se dispuso poner los autos en 

despacho para sentenciar. 

VIII.-SINTESIS DE LA SENTENCIA 

Con fecha¸ once de setiembre del dos mil trece, en el despacho del Dr. Sergio Antonio 

Del Águila Salinas, se emite la resolución número cinco con los términos siguientes: 
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VISTOS; que doña ELIZABETH GIPA LAICHI, por escrito de fecha 01 de Abril del 2013, 

interpone demanda de ACCION DE AMPARO contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN JUAN BAUTISTA, asimismo con expresa condena de costos. Admitida la 

demanda por resolución N° 01 de fecha 04 de Abril del 2013, se corre traslado de la 

incoada al emplazado; siendo que la emplazada por intermedio de su Procurador 

Publico Municipal, contesta la demanda en los términos que allí expone. Que, conforme 

al estado y naturaleza del proceso, la causa ha quedado expedido para sentenciar, y 

Considerando: 

Primero.- A que, 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 y derecho constitucional, sea por acción u omisión de actos de cumplimiento 

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

artículo 1 y 2 del Código procesal Constitucional, concordante con el artículo 200° inciso 

2 de la Constitución, debiendo resaltar que el Tribunal Constitucional ha señalado que 

ello importa dos hechos simultáneos: 1) suspender aquella violación o amenaza de 

violación y, restituir el derecho cuando efectivamente ha sido vulnerado y 2) Que la 

amenaza debe ser inminente e inmediata, cierta y no presunta. 

Segundo.- A que, para que se cumpla con el objeto del amparo, resulta necesario e 

indispensable que se acredite la violación o amenaza de violación del derecho 

constitucional alegado, a fin de que la pretensión pueda ser amparada, constituyendo 

éste una garantía de los ciudadanos frente a la transgresión de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, debiéndose precisar que el Tribunal 

Constitucional en la STC 976-2001 AA/TC ha establecido que mediante este tipo de 

proceso no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede con otros procesos, 

sino solo se restablece su ejercicio. Ello supone como es evidente, que quien solicita  

tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho 

constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un 

presupuesto procesal, a lo que se suma la exigencia de tener que demostrar la 

existencia del acto cuestionado de allí, que este proceso de amparo es tan sumario en 

razón de que el Juez no se encuentra obligado a actuar pruebas, lo cual no le significa 

que le esté prohibido, pero juzga con suficiencia probatoria que le permita atender la 

pretensión en tiempo breve, rápido. 

Tercero.- A que, la demandante precisa como acto lesivo el hecho de haber sido 

despedida en forma ilegítima y sin expresión de causa, vulnerando su derecho 

constitucional al trabajo, sin tener en cuenta que  su real condición de trabajadora en 

Secretaria I, con nivel remunerativo STB, adscrita a la Secretaria General y Archivo de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es condición permanente, porque ha 

existido una continuidad interrumpida en las labores encomendadas por sus superiores, 

pues ha venido laborando desde el 16 de Febrero del 2012 al 18 de Febrero del 2013 

desempeñando el cargo de Secretaria I, con nivel remunerativo STB, adscrita a la 

Secretaria General y Archivo de la misma.  

Cuarto.- A que, la demandante sostiene que laboró desde el 16 de Febrero del 2012 al 

18 de Febrero del 2013 (señala que laboró más de un año), desempeñando el cargo de 

Secretaria I, con nivel remunerativo STB, adscrita a la Secretaria General y Archivo, con 

un horario establecido.  
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Quinto.- A que,de conformidad con el artículo 9° de la ley Nº 28237, Código Procesal 

Constitucional, de la revisión de la documentación probatoria que se ha adjuntado se 

acredita que la demandante ingresó a laborar a la entidad demandada el 16 de febrero 

del 2012, según consta en el contrato de prestación de servicios personales N° -2012-

MDSJB, con el memorando N° 053-2013-GM-MDSJB, donde acredita el término del 

contrato y con la Constatación Policial de despido incausado, donde acredita que se le 

impidió el ingreso al centro de trabajo, asimismo en la contestación de la demanda el 

demandado no observo, ni rechazo los medios probatorios presentados por el 

demandante. 

Sexto.-A que, de las documentales que obran en autos fluye que entre las partes en 

realidad existió una relación laboral y no un contrato civil, porque entre los actuados se 

demuestra que la demandante tenía prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados para realizar dichas labores, así mismo la asistencia de entrada y de 

salida de la  actora al trabajo, desde las 07:00 am hasta las 03:00 pm; como también 

percibía remuneración mensual la suma de S/. 740.74 nuevos soles, y percibiendo como 

última remuneración la misma cantidad. 

En tal sentido, es incuestionable que durante todo el tiempo que la demandante prestó 

servicios en forma personal lo hizo bajo subordinación y percibiendo una remuneración 

mensual fija como contraprestación a su labor, por lo tanto en aplicación del principio de 

primacía de la realidad, continuidad y progresividad laboral se entenderá que las labores 

de una secretaria siempre está supeditada a subordinación, siendo en este caso 

específico que la señora ELIZABETH GIPA LAICHI siempre estuvo subordinado en sus 

labores de dedicarse exclusivamente en el cargo de secretaria I, con nivel remunerativo 

STB de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 

Sétimo.- A que, de lo expuesto demuestra que la demandante prestaba servicios en 

forma personal, sujeto a subordinación, cumpliendo un horario de trabajo, percibiendo 

una remuneración y desarrollando labores en rubros ordinarios del demandado. Por ello, 

es necesario recordar que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha 

establecido, con relación al principio de primacía de la realidad, que éste es un elemento 

implícito en nuestro ordenamiento jurídico impuesto por la propia naturaleza tuitiva de 

nuestra Constitución, y que en mérito al principio indicado en caso de discordancia entre 

lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a 

lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" [STC N° 1944-2002-

AA/TC; fundamento 3].  Consiguientemente, considerando que está probada la 

existencia de una relación laboral entre las partes, el demandante se encuentra 

amparado por el régimen de protección contra el despido arbitrario consagrado en el 

artículo 27° de la Constitución Política del Perú y al haber sido despido en forma 

incausada, siendo este motivo de despido reconocido por la jurisprudencia 

Constitucional, en el Exp. Nº 976-2001-AA/TC, en el fundamento quince numeral b) 

Despido incausado, el mismo que establece que se produce el denominado despido 

incausado, 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, por consiguiente al haberse acreditado en autos que el 

demandado en ningún momento acredito haber despedido al actor por alguna causa 

establecida en la ley, expresando causa alguna derivada de la conducta o la labor 

que la justifique, conforme lo establece los artículos 22º, 23º, 24º, del Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, y además que no cumplió con el procedimiento establecido 
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en los artículos treinta y uno y treinta y dos del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR., como son la carta de preaviso de despido y carta de 

despido, es decir, al haber superado el periodo de prueba fijado en el artículo 10° del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, no podía ser despedido sino por causa justa 

relacionada con su conducta o capacidad laboral. 

Octavo.- A que, al haber superado el periodo de prueba fijado en el artículo 10° del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, el demandante al tener 01 año de labores, desde el 16 

de febrero del 2012 hasta el 18 de febrero del 2013, no podía ser despedido sino por 

causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por lo tanto en aplicación 

del artículo 37º de la ley Nº 27972, ella era secretaria; así mismo es pertinente precisar 

que como durante este periodo sus labores fueron subordinadas, todo su tiempo laboral, 

se debe aplicar lo establecido por el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR 

establece que “En toda prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado”. (Fundamento 4 de la STC, Exp. Nº 00888-2010-PA/TC), en tanto por 

aplicación del principio de primacía de la realidad los contratos civiles se 

desnaturalizaron y se convirtieron en contratos a plazo indeterminado, esto también en 

relevancia con el fundamento 9 del Exp. Nº 01715-2010-PA/TC. 

Noveno.- A que, en conclusión el emplazado al haber tomado la decisión unilateral de 

dar por extinguida la relación laboral con la demandante, fundada única y 

exclusivamente en su voluntad, porque de todos los actuados el demandado no ha 

demostrado haber cursado la carta de pre aviso y despido conforme lo establece los 

artículos treinta y uno, treinta y dos del  Decreto Supremo Nº 003-97-TR, ha vulnerado 

su derecho constitucional al trabajo por lo que su despido se encuentra viciado de 

nulidad y por consiguiente carece de efecto legal, ya que es un acto arbitrario. En tales 

circunstancias resulta evidente que tras producirse una modalidad de despido arbitrario 

como la antes descrita, procede la reposición del demandante, como finalidad 

eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional. (Sentencia del Tribunal 

Constitucional Expediente N° 04691-2006-PA/TC). 

Decimo.-A que, finalmente se ha acreditado que la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista vulneró el derecho constitucional al trabajo del demandante, por lo que 

corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, que 

asuma los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución 

de la presente sentencia.  

 

 Por estas consideraciones, normas citadas, al amparo de los establecido en los 

artículos 138° y 143° de la Constitución Política del Estado y artículo 1° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, impartiendo Justicia en Nombre de la Nación, el Juez Titular 

del Segundo Juzgado Civil de Maynas FALLA: Declarando: FUNDADA la demanda de 

acción de amparo interpuesta por ELIZABETH GIPA LAICHI contra MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA; en consecuencia DECLARO sin efecto legal 

alguno el despido de la actora dispuesto por la demandada, y ORDENOque ésta 

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

antes de la violación de sus derechos constitucionales o en puesto similar con el mismo 

nivel remunerativo; bajo apercibimiento de multas progresivas y compulsivas, sin 
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perjuicio de la responsabilidad penal, con costos procesales. Consentida o 

ejecutoriada que sea la presente Resolución, Publíquese en el Diario Oficial El Peruano, 

en la forma prevista por Ley. Autorícese al Asistente de Juez a suscribir la presente 

resolución.- 

IX.-APELACION DE SENTENCIA. 

El demandante, interpone recurso de Apelación contra la Resolución Nº 05, de fecha; 

once de setiembre del dos mil trece; que declara FUNDADA la demanda interpuesta por 

ELIZABETH GIPA LAICHI, contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 

BAUTISTA, solicitando elevar el expediente al superior jerárquico para que proceda a 

revocar la sentencia, en merito a los siguientes fundamentos: 

9.1.-FUNDAMENTOS DE HECHO DEL AGRAVIO: 

 

PRIMERO.- Que mediante Resolución Nº 5, del 11 de setiembre del año en curso, el 

juzgado resuelve declarar FUNDADA la demanda de acción de amparo interpuesta por 

Elizabeth Gipa Laichi contra la Municipalidad de San Juan Bautista, en consecuencia 

Declara sin efecto legal el despido de la autora dispuesta por la demandada, y ORDENA 

que esta reponga a la autora en el puesto de trabajo que venía desempeñando la 

demandante antes de la violación de sus derechos constitucionales o en puesto similar 

con el mismo nivel, y al no encontrarla con arreglo a ley, interpongo el presente recurso 

ya que causa a mi representada PERJUICIO DE CARÁCTER ECONOMICO. 

 

SEGUNDO.- Que, recurrimos a esa instancia por considerar que el extremo de la 

resolución materia de la apelación adolece de vicios respecto de la decisión judicial, por 

tal motivo, necesitamos que el Colegiado se pronuncie sobre el presente DECLARANDO 

FUNDADA LA APELACION. 

 

TERCERO.- Que, el A Quo, no ha tenido en cuenta lo que señalamos en la absolución 

de demanda respecto a las excepciones formuladas y que  el despido de la demandante 

en el cargo de Secretaria I, con Nivel Remunerativo STB en la oficina de la secretaria 

general y archivo de esta comuna, ha sido con causal; por consiguiente la demanda 

debió plantearse en la vía ordinaria, es decir ante el Juzgado Laboral y no en la Vía 

Extraordinaria de Amparo, por cuanto existe vía procedimental específica, igualmente 

satisfactoria, `para la protección del derecho Constitucional amenazado o 

vulnerado, que la demandante se encontraba contratada bajo un plazo determinado, 

por lo que no resultaría aplicable a su caso, la ley Nº 24041, ni mucho menos le asiste 

el principio de la primacía de la realidad, consecuentemente mal hace el juzgador en 

aplicarle la ley Nº 24041, cuando el demandante ya pertenecía a otro régimen de trabajo 

y de contrato. 

 

CUARTO: Que, Asimismo, es preciso indicar que conforme lo hemos señalado en la 

absolución de la demanda NO HA EXISTIDO DESPIDO ARBITRARIO POR CUANTO 

SE DIO TERMINO A LA LABOR REALIZADA POR LA ACCIONANTE, por haber 

terminado su contrato, por lo que habiendo culminado su contrato de trabajo el 31 de 

diciembre del 2012, simplemente ya no se le renovó por la causal antes mencionada. 

Asimismo cabe indicar que el resguardo de los Derechos Fundamentales 
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corresponden a los Jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales 

ordinarios, conforme al artículo 138º de la constitución que establece: los jueces 

administran justicia con arreglo a la constitución y las leyes, puesto que ellos también 

garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la 

Constitución.- De igual modo debe tenerse presente, que todos los jueces se encuentran 

vinculados por la Constitución; y tratados Internacionales de los Derechos Humanos; 

sostener lo contrario significa afirmar que solo el Amparo es el único medio para  

salvaguardar los derechos Constitucionales. 

 

QUINTO: Que, también el A Quo, señala en la apelada que el demandante  reúne los 

requisitos exigidos en la ley Nº 24041 como son: haber realizado labores de naturaleza 

permanente, tener más de un año ininterrumpido de labores anteriores a la fecha del 

supuesto cese, de naturaleza permanente por más de un año, sin embargo la norma 

establece tres requisitos necesarios, que entre las mencionadas se encuentra que debe 

existir una relación de subordinación, teniendo en cuenta que según el Decreto 

Legislativo Nº  1057,  solo existe permanencia en la dependencia en la medida del 

cumplimiento de los servicios a los que está asignado según metas del área , por lo que 

se colige que No Existe Subordinación en el modo y forma tal como lo menciono el 

demandante, por lo que, es pertinente declarar FUNDADA LA APELACION E 

INFUNDADA LA DEMANDA. 

 

SEXTO.- Que, por ultimo señor juez, conforme al escrito de demanda, se puede percibir 

de su lectura, que la demandante pretende que mediante el presente amparo se 

regularice su derecho laboral, que el mismo, con su inacción habría dejado caducar, 

pues la demanda debió plantearse a través de un Proceso Contencioso Administrativo 

y/o alternativamente en la Vía Ordinaria Laboral, es decir  ante el Juzgado Laboral y no 

en la Vía Extraordinaria de Amparo, por cuanto existe vía procesal específica, 

igualmente satisfactoria, para la protección del derecho Constitucional supuestamente 

amenazado o vulnerado. 

 

9.2.-EXPRESION DE  AGRAVIOS 

Que, sentencia nos genera un agravio de carácter económico y de carácter jurídico, 

conforme los fundamentos expuestos.  

Por esas consideraciones solicitaron al Juez conceder la apelación planteada. 

 

X.-SINTESIS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS. 

 

Con fecha, veinticinco de setiembre del dos mil trece, mediante resolución 

correspondiente y conforme lo señala el Artículo 364° del Código Procesal Civil, “el 

recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 

solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el 

propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. Asimismo el artículo 57° 

del Código Procesal Constitucional establece, que: la sentencia puede ser apelada 

dentro del tercer día siguiente a su notificación.(sic…). Y habiendo cumplido con las 
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formalidades descritas  en los artículos 366°, 367° del Código Procesal Civil, aplicable en 

forma supletoria; teniendo en cuenta que la apelación formulada es contra la sentencia 

resulta procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 371° del código adjetivo. 

Por estas consideraciones: SERESOLVIO: CONCEDER APELACION CON EFECTO 
SUSPENSIVO contra la resolución CINCO (SENTENCIA) de fecha  11 de Setiembre del 
2013, formulado por el PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista; ordenándose ELEVAR los autos al Superior en grado con 
la debida nota de atención. 
 

XI.-SINTESIS  DE LA SENTENCIA DE VISTA, EMITIDA POR LA SALA 

CIVIL MIXTA DE LA C.S.J.L 

Mediante Resolución Nº 12, de fecha 10 de diciembre de 2014, la Sala Civil de Maynas, 

se pronuncia respecto al recurso de apelación presentada por el demandante contra la 

Resolución Nº 05, de fecha 11 de setiembre del 2013 en donde declara FUNDADA el 

petitorio del demandado. 

11.1.-ANÁLISIS DEL CASO 

Sin informe oral conforme a la constancia expedida por Relatoría de Sala de fojas 

producida la votación con arreglo a Ley, se emitió la siguiente sentencia: 

11.2.-MATERIA APELADA: 

Es materia de apelación la Resolución número Cinco- sentencia de fecha 11 de 

septiembre de 2013, que obra a fojas 50/54, que declara fundada la demanda de Acción 

de Amparo interpuesta por Elizabeth Gipa Laichi contra la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista; en consecuencia ordena que sea repuesta la actora a su puesto laboral 

que venía desempeñando. 

11.3.-FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

 

El Procurador Público de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, interpone 

recurso de apelación a fojas 58/61, su fecha 20 de septiembre de 2013, en base a que la 

decisión jurisdiccional causa perjuicio de carácter económico, habida cuenta que no ha 

existido despido arbitrario alguno, por cuanto se dio término a la labor realizada por la 

accionante, por haber culminado su contrato, debiendo haber sido planteada la demanda 

a través de un proceso contencioso administrativo o alternativamente en la vía ordinaria 

laboral; por lo que considera se declare fundada la apelación e infundada la demanda. 

 

 

11.4.-CONSIDERACIONES DE LA SALA MIXTA: 

 

Primero.- Que, para analizar el presente caso, se debe resaltar lo previsto por el artículo 

4° del Código Procesal Constitucional: “El amparo procede respecto de resoluciones 

judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que 

comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el 

agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. 
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Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la 

que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, 

a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos 

distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en 

derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir 

procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”. 

Segundo.- Que, como el presente caso trata de un proceso de amparo incoado por la 

demandante quien, según su versión, laboró para la demandada en el cargo de 

Secretaria I, con el nivel remunerativo de STB, del 16/02/2012 al 31/12/2012, 

percibiendo una remuneración mensual de S/. 740.74 Nuevos Soles, bajo el régimen 

laboral del D.Leg. 276, considera que se ha incurrido en despido incausado. 

Tercero.- Que, con los datos antes referidos es posible contextualizar el presente caso, 

a efectos de determinar si se ha vulnerado o no el derecho a ser juzgado por un juez 

natural y competente. 

En lo referente a la procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia 

laboral pública, en efecto, la doctrina jurisprudencial ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse al respecto; así por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ha emitido las 

sentencias recaídas en la STC N° 1124-2001-AA/TC – caso Sindicato Unitario de 

Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL, N° 976-2001-AA-TC – caso 

Eusebio Llanos Huasco y N° 0206-2005-PA/TC – caso Cesar Antonio Baylón Flores. 

Cuarto.-  Que, ahora bien, en el caso Baylón Flores, recaído en la STC N° 0206-2005-

PA/TC, invocado por la recurrente, el Tribunal Constitucional estableció con carácter de 

precedente vinculante, las vías procedimentales correctas frente a un despido lesivo del 

derecho constitucional al trabajo, según se trate de un trabajador del régimen laboral 

público o del régimen laboral privado. 

Es decir, de acuerdo al análisis realizado por el Tribunal Constitucional, dentro del 

contexto procesal ordinario y constitucional existente en dicho periodo temporal, quedó 

establecido –con carácter vinculante- que el proceso de amparo era la vía idónea para 

solicitar la readmisión en el empleo en tanto que ello no era posible obtenerla en la vía 

judicial ordinaría, pues sólo preveía la protección indemnizatoria.  

Quinto.- Que, no obstante lo anterior, actualmente se presenta un nuevo contexto 

jurídico sobre el particular, que modifica sustancialmente la competencia de la Judicatura 

Nacional respecto a los pedidos de reposición laboral con motivo de la impugnación del 

despido, sea incausado o fraudulento.  

Específicamente, nos referimos al criterio jurisprudencial adoptado en el I Pleno 

Jurisdiccional Supremo en materia Laboral 2012, publicado el diecisiete de julio del dos 

mil doce, en el que se acordó que “los Jueces de Trabajo en los procesos laborales 

ordinarios regulados por la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636, están facultados para 

conocer los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido 

fraudulento, que de ser fundado tengan como consecuencia la reposición del trabajador 
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al centro de trabajo”. Tal situación de cambio de criterio jurisprudencial no ha sido 

invocado por el A quo en el presente caso, para declarar la improcedencia de la 

demanda, mas por el contrario ha emitido pronunciamiento en el entendido que la 

accionante laboró bajo el régimen laboral del D. Leg. 278, régimen de la actividad 

privada, cuando en realidad prestó servicios para la demandada bajo el régimen laboral 

del D.Leg. 276; y por ende, el presente proceso se vició incurriendo en nulidad 

insubsanable.  

Sexto.- Que, conviene recordar que el criterio adoptado por los Jueces Supremos 

participantes del citado Pleno es de obligatorio cumplimiento en todas las instancias 

judiciales, a merced de lo dispuesto en el artículo 22° del T.U.O de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; por tanto, debe ser aplicado inmediatamente.  

Ahora bien, para determinar si dicho precedente vinculante judicial resulta aplicable o no 

al presente caso, se verifica que la demanda fue interpuesta con fecha 01 de abril de 

2013, siendo admitida a trámite con fecha 04 del mismo mes y año, esto es, con 

posterioridad a la publicación del I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral (17 

de julio del 2012); por tanto, la misma resulta plenamente aplicable, por lo que la 

decisión del A quo no fue la correcta, toda vez que a la fecha de admisión de la 

demanda ya existía una vía igualmente satisfactoria para lograr la reposición de la 

trabajadora recurrente.  

Octavo.- Que, por consiguiente, este caso configura vulneración a la regla de 

residualidad del proceso de amparo contenida en el artículo 5.2 del Código Procesal 

Constitucional y en consecuencia, corresponde revocar la sentencia emitida por el A 

quo.mm 

11.5.- Decisión de la Sala Civil 

Por los fundamentos REVOCARON la sentencia de fecha once de septiembre del dos 

mil trece, que declara fundada la Demanda interpuesta por Elizabeth Gipa Laichi contra 

la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; y REFORMÁNDOLA, Declararon 

IMPROCEDENTE la demanda de acción de amparo. 

XII.-SINTESIS DEL RECURSO DE CASACION 

 

El demandante en forma oportuna y de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 del 

Código Procesal Constitucional y no estando conforme con lo resuelto por la Sala Civil; 

INTERPONE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA 

RESOLUCION NUMERO DOCE – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA; de fecha 

10 de Diciembre del 2014 y notificada el 19 de Enero del 2015, la misma que resuelve: 

REVOCAR la sentencia de fecha once de setiembre del dos mil trece, que declara 

fundada la demanda interpuesta por Elizabeth Gipa Laichi contra la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista; y REFORMANDOLA, Declararon IMPROCEDENTE la 

demanda de acción de amparo, CON EL OBJETO QUE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL LO EXAMINE Y SEA REVOCADA TOTALMENTE Y LUEGO 

PROCEDA A PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO y DE ESTE MODO SE 

CONFIRME LA APELADA; por cuanto al expedirse la misma se manifiesta que se ha 

incurrido en error de hecho, pues el Colegiado no ha compulsado adecuadamente los 
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extremos de la demanda y de este modo no pudieron percatarse o darse cuenta que en 

ella expresamente indicaron y fundamentaron en qué consisten los derechos violados; 

cuales son: a) Al Trabajo y b)De Sindicación; lo cual ha conllevado a aquellos a la 

imposibilidad de analizar correctamente el fondo de la pretensión constitucional que 

contiene la demanda de Amparo; en otras palabras, la incertidumbre jurídica, nacida 

antes del inicio del presente proceso aún se mantiene y no ha sido satisfactoriamente 

dilucidado, con la expedición de la indebida sentencia inhibitoria; causándole con ello 

agravio; afectando así el debido proceso y exponiendo los siguientes argumentos la cual 

se traduce a continuación de forma íntegra: 

 

12.1.-FUNDAMENTACION DEL RECURSO  

 

12.1-A-SUSTENTACION DE LA PRETENCION IMPUGNATORIA: 

 

1.-Como es de verse de la Resolución Nº 12-Sentencia, expedida por el Colegiado Civil 

Mixto de esta Corte Superior de Justicia, la misma que es objeto de impugnación; se 

resuelve declarando IMPROCEDENTE el Proceso de Amparo; aduciendo que:   ``…toda 

vez que a la fecha de admisión de la demanda ya existía una vía igualmente satisfactoria 

para lograr la reposición de la trabajadora recurrente´´. 

 

2.-Al respecto debemos señalar, que el Colegiado se equivoca a la luz de los 

fundamentos esbozados en nuestra demanda constitucional de Amparo y esto 

fácilmente se puede acreditar de la simple lectura completa de la citada demanda; pues, 

en aquella consta que mi persona no solo solicita la restitución en el pleno goce de del 

derecho Al  trabajo; sino también y del mismo modo busca la misma restitución en el 

pleno goce del derecho DE SINDICACION violentado con el arbitrario acto efectuado por 

la demandada; de ahí que optamos por recurrir al Proceso de Amparo, justamente por 

no existir otras vías alternativas para la protección y restitución de este derecho 

constitucionalmente protegido. 

 

 3.-Con lo aseverado por esta parte y del párrafo que antecede extraída de la misma 

demanda de Amparo, queda totalmente demostrado que hemos precisado 

meridianamente, la consistencia de la vulneración a los derechos constitucionalmente 

protegidos o en otras palabras la vulnerabilidad incurrida por la entidad edil demandada 

no solo al trabajo sino también de sindicalización que la propia Constitución Política del 

Estado me reconoce y que al momento de expedirse el acto arbitrario, cuya nulidad se 

persigue, no ha sido respetado. 

 

 4.-De otro lado y del análisis de la misma demanda, también se denota que al 

interponer el presente proceso de Amparo; hemos tenido en cuenta que: ``Los hechos y 

el petitorio de la demanda están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado  (Al Trabajo y De Sindicación); tal y 

como lo estipula contrario sensu el inciso 1 del art. 5 del Código Procesal Constitucional. 

De tal modo, que nuestra demanda es legítima y procedente. 
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12.1-B.-NATURALEZA DEL AGRAVIO: 

 

La sentencia materia de impugnación me causa agravio, por cuanto los señores del 

Colegiado, incurriendo en error de hecho han expedido una resolución que no guarda 

relación entre lo demandado y lo resuelto, la misma que adolece de vicio de nulidad y el 

Tribunal Constitucional así lo debe declarar. 

 

XIII.-SINTESIS DE LARESOLUCIÓN NÚMERO TRECE. 
 

Mediante resolución N° 13 de fecha, 06 de marzo del 2015y  conforme lo establece el 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional “contra la resolución de segundo grado 
que declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio 
constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados 
desde el día siguiente de notificada la resolución. Siendo ello así el recurso de agravio 
constitucional, interpuesto contra la resolución de vista – número doce, “(…) que revoca 
la sentencia…, que declara fundada la demanda interpuesta…, reformándola declararon 
improcedente la demanda…”. 
 

En esos extremos, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto; RESUELVIO: 

CONCEDER EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, interpuesto por ELIZABETH 

GIPA LAICHI contra la resolución de vista número, de fecha 10.12.2014.  Y DISPUSIERON: Se 

eleven los autos al Tribunal Constitucional de la República, con sede en la ciudad de Lima, 

con la debida nota de atención. 

 

XIV.-SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2018, el Pleno del Tribunal Constitucional, 

integrado por los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de 

Taboada, Ledesma Narváez, Espinoza-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, pronuncia la 

siguiente sentencia: 

 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Gipa Laichi, contra la 

resolución, de fecha 10 de diciembre 2014, expedida por la Sala Civil Mixta de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto, que declaró improcedente la demanda de autos. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 01 abril de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo contra la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, solicitando que se declare la nulidad de la 
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resolución del contrato de servicios personales de fecha 16 de febrero de 2012 y, en 

consecuencia, que se le reponga en el cargo de secretaria I, nivel STB, en la Oficina de 

Secretaria General y Archivo; mas el pago de los costos. Refiere que laboro en dicho 

puesto desde el 16 de febrero de 2012 hasta el 18 de febrero de 2013, momento en el 

que se le comunico, a través del Memorando 053-2013-GM-MDSJB, que se procedía a 

resolver su contrato de servicios personales. Agrega que con fecha 08 de febrero de 

2013, se inscribió, ante el Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Publico, la 

Junta Directiva del Sindicato Único de Servidores Municipales de la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, de la cual la recurrente era secretaria. Sostiene la 

vulneración de sus derechos al trabajo y a la libertad sindical. 

 

El procurador público de la municipalidad emplazada formula las excepciones de 

incompetencia y de caducidad, y contesta la demanda refiriendo la demanda refiriendo 

que la demandante no ha utilizado los mecanismos que la legislación laboral provee 

para cuestionar el despido que alega. 

 

El Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 3 de setiembre de 2013, declaro 

infundadas las excepciones de incompetencia y caducidad; y,  con fecha 11 de 

setiembre de 2013, declaro fundada la demanda y ordeno que se reponga a la 

demandante en el puesto que venía desempeñando. 

 

La Sala Superior revisora revoco la sentencia apelada y, reformándola, declaro 

improcedente la demanda, por estimar que la vía laboral ordinaria regulada por la ley 

26636 es una vía igualmente satisfactoria, de conformidad con lo acordado en el Primer 

Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del año 2012. 

 

14.1.-FUNDAMENTOS 

 

Delimitación del petitorio 

 

f. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reincorporación de  la 

demandante en el cargo de secretaria que venía desempeñando, porque habría 

sido objeto de un despido incausado, lesivo de sus derechos al trabajo y la 

sindicación, toda vez que se encuentra dentro de los alcances de la Ley 24041 y 

su cese se produjo poco después de ser designada como dirigente sindical. 

 

Consideraciones previas y procedencia de la demanda 

 

f. Este tribunal ha establecido que las pretensiones en las que se solicita la 

reposición de un trabajador que estuvo sujeto al régimen laboral publico deben 

ventilarse en el proceso contencioso-administrativo; sin embargo, solo en defecto 

de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y 

fehaciente por parte  del demandante de que la vía contenciosa-  administrativa 

no es la idónea, procederá el amparo. 
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3-Así en la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, se estableció:  

 

12[…] que existen  dos perspectivas para entender cuando una vía puede ser 

considerada ``igualmente satisfactoria´´: una objetiva, vinculada al análisis de la vía 

propiamente dicha (vía especifica idónea); y otra subjetiva, relacionada con el examen 

de la afectación al derecho invocado (urgencia iusfundamental).           

 

13. Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía específica  idónea puede aludir 

tanto: (1) a la estructura del proceso, atendiendo así la regulación objetiva del 

procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y  eficaz (estructura 

idónea), o (2) a la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria, 

debiendo analizarse si la vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso 

iusfundamental que se ponga a su consideración (tutela idónea). Este análisis objetivo, 

claro está, es independiente a si estamos ante un asunto que merece tutela urgente. 

 

14. De otra parte, desde una perspectiva subjetiva, una vía ordinaria puede ser 

considerada igualmente satisfactoria si:  si transitarla no pone en grave riesgo el derecho 

afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordinaria puede tornar irreparable la 

afectación alegada (urgencia como amenaza de irreparabilidad); situación también 

predicable cuando existe un proceso ordinario considerado como ``vía igualmente 

satisfactoria´´ desde una perspectiva objetiva, se evidencia que no es necesaria una 

tutela urgente, atendiendo a la relevancia del derecho involucrado o a la gravedad del 

daño que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño). 

 

15. Queda claro, entonces, que la vía ordinaria será ``igualmente satisfactoria´´ a la vía 

del proceso constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de manera 

copulativa, el cumplimiento de estos elementos: 

 

-     Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; 

-     Que la resolución que se fuera a emitir podría bridar tutela adecuada; 

-     Que no exista riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y 

-     Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho 

o de la gravedad de las consecuencias. 

 

 En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos revela que no 

existe una vía idónea alternativa al amparo, por lo que la vía constitucional quedara 

habilitada para la emisión de un pronunciamiento de fondo (salvo que se incurra en 

cualquier otra causal de improcedencia). 

 

4.-En el presente caso, la pretensión contenida en la demanda supera el análisis de 

pertinencia de la vía constitucional, toda vez que existe la necesidad de una tutela 

urgente, atendiendo a la relevancia del derecho que exime al demandante de acudir a 

otra vía para discutir su pretensión. Ello se configura porque se alega la vulneración del 

derecho a la libertad sindical en la que fue designada como secretaria de organización, 

con lo que se le habría impedido ejercer tal función. 
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5.-Por tanto, si bien, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las controversias 

relativas al personal sujeto al régimen laboral publico deben ser dilucidadas en la vía del 

proceso contencioso –administrativo, en el presente caso, este Tribunal considera que la 

urgencia de la tutela se encuentra acreditada porque la recurrente habría sido cesada al 

ser elegida como dirigente sindical, conforme a la documentación que ha presentado 

como medio probatorio y que obra en el expediente; por lo que la pretensión demandada 

debe ser analizada en el presente proceso. 

 

 

XV.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. 

 

15.1-Argumentos de la parte demandante 

 

6.-La demandante afirma que ha sido víctima de un despido sin expresión de causa, 

debido a que se resolvió su contrato de prestación de servicios personales sin motivo 

alguno; cese que ocurrió, además, poco después de su designación como secretaria  de 

organización del Sindicato Único de Servidores Municipales de la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista. Alega la vulneración de su derecho constitucional al trabajo y a la 

sindicación. 

 

15.2- Argumentos de la parte demandada 

 

7.-El procurador Público de la municipalidad argumenta que no corresponde tramitar el 

presente proceso en la vía constitucional y que la demandante no ha utilizado los 

mecanismos pertinentes para cuestionar su cese. 

 

15.3- Consideraciones del Tribunal Constitucional 

 

8.-En el presente caso, debe determinarse si la emplazada ha vulnerado los derechos al 

trabajo y a la libertad sindical de la demandante al resolver su contrato de prestación de 

servicios personales mediante Memorando 053-2013-GM- MDSJB, de fecha 18 de 

febrero de 2013  (folio 5). 

 

9.-Se advierte que  el contrato de prestación de servicios personales suscrito entre la 

demandante y la municipalidad emplazada tuvo vigencia del 16 de febrero al 31 de 

diciembre de 2012. Sin embargo, la demandante continuo laborando con posterioridad al 

vencimiento de dicho contrato, tal como se constata con la boleta de pago por el mes de 

enero de 2013, así como el reporte de asistencia y del mismo Memorando  053-2013-

GM-MDSJB, que dispone la conclusión de su contrato para el 18 de febrero de 2013. 

 

15.4- Respecto a la vulneración del derecho a la libertad sindical 

 

10.-El artículo 28 de la Constitución Política del Perú establece que ``el Estado reconoce 

los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio 
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democrático. 1. Garantiza la libertad sindical´´. Este Tribunal dispuso que la libertad 

sindical se defina como la capacidad auto determinada para participar en la constitución 

y desarrollo de la actividad sindical, e indica también que la libertad sindical intuito 

persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28 de la 

Constitución. 

 

11.-Por su parte, el artículo 11 del Convenio 87 de la OIT, sobre libertad sindical y 

protección del derecho de sindicación, señala que los estados miembros deben adoptar 

todas las medidas necesarias  y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre 

ejercicio del derecho de sindicación. El artículo 3.1 del convenio precisa que las 

organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus 

representantes, de organizar su administración y sus actividades, y de formular su 

programa de acción. 

 

12.-Asimismo, el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y 

negociación colectiva, dispone: 

 
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 

tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 

 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

 
 

a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de 

ser miembro de un sindicato; 

 

b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo o perjudicarlo en alguna otra forma a causa de su afiliación 

sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 

consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. 

 
 

13.-Siguiendo esa perspectiva normativa, en la sentencia emitida en el Expediente 

04468-2008-AA/TC, este Tribunal señalo: 

 
[…]Conviene traer a colación  lo señalado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT con relación a la 

libertad sindical: 

 

 ``Uno de los principios fundamentales de la libertad sindical es que los  Trabajadores gocen de protección 

adecuada contra los actos de Discriminación antisindical en relación con su empleo-tales como despido, 

descenso de grado traslado y otras medidas perjudiciales- y que dicha protección es particularmente 

necesaria tratándose de delegados sindicales con plena independencia deben tener la garantía de que no 

serán perjudicados en razón del mandado que detentan en el sindicato. El comité ha estimado que tal 

garantía en el caso de dirigentes sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento al principio 

fundamental de que las organizaciones de trabajadores han de contar con el derecho de escoger a sus 

representantes con plena libertad´´(La libertad sindical.  Oficina Internacional del Trabajo Ginebra. 

Recopilación de decisiones y Principios del Comité de Libertad sindical del Consejo de Administración de la 

OIT. Quinta edición (revisada 2006) (subrayado agregado) (STC Nº 08330-2006-PA). 

 

14.- Así tenemos, que de autos, se corrobora que con fecha 8 de febrero de 2013 se 

inscribió el Sindicato Único de Servidores Municipales de la Municipalidad De San Juan 

Bautista (Susermun) y a su Junta Directiva, en la que la demandante ocupaba el cargo 

de secretaria de organización. 
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15.-Por tanto, dado que, según lo señalado en el Memorando 053-2013-GM-MDSJB, la 

demandante fue cesada el 18 de febrero de 2013 sin que se precise la causa(folio 5), a 

solo unos días después de la constitución e inscripción del Susermun y de su 

designación como dirigente sindical (8 de febrero de 2013), y en virtud de lo establecido 

en los fundamentos 10 y 13 supra, que recogen lo relativo al reconocimiento, alcances y 

protección del derecho a la libertad sindical previsto en la Constitución Política del Perú, 

convenios internacionales y jurisprudencia de este Tribunal se concluye que la 

demandante fue objeto de un despido fundado en una conducta antisindical por parte de 

la emplazada, vulnerándose el derecho a la libertad sindical previsto en el artículo 28 de 

la Constitución. 

 

15.5- Respecto a la vulneración del derecho al trabajo 

4. Conforme a lo señalado en el fundamento 9 supra, las partes suscribieron un 

contrato de prestación de servicios personales por el periodo comprendido del 

16 de febrero al 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, con la boleta de pago 

del mes de enero de 2013, el reporte de asistencia  y el Memorando 053-2013-

GM-MDSJB, se ha podido corroborar que laboro hasta el 18 de febrero de 

2013. 

 

5. El artículo 38 del Decreto Supremo 005-90-PCM establece que ``las       

Entidades de la Administración pública solo podrán contratar personal para 

realizar funciones de carácter temporal o accidental. Dicha contratación se 

efectuara para el desempeño de, […] c) labores de reemplazo de personal 

permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración 

determinada``. 

 
 

6. Del propio tenor del contrato de prestación de servicios personales, así como 

el Memorando 053-2013-MDSJB (folio 5), se advierte que la actora se 

desempeñaba como secretaria en la Oficina de Secretaria General y Archivo, 

cargo que forma parte de la estructura orgánica del personal que labora en 

dicha entidad. 

 
 

Y si bien el artículo 38, inciso ``c´´ permite que se contrate a personal de 

manera temporal para realizar una labor permanente; ello se producirá en el 

caso en el que el personal permanente este impedido de prestar servicios, lo 

que no se evidencia de autos; por lo que dicha contratación temporal se 

desnaturalizo. Corresponde entonces determinar si la actora, al haber 

laborado en los alcances del régimen laboral público, goza de la protección 

contra el despido prevista en la ley 24041. 

 

19. El artículo 1 de la ley  24041 establece lo siguiente: 
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Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más 

de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser Cesados ni destituidos sino por las 

causas previstas en el Capítulo V del Derecho Legislativo Nº 276 y con sujeción al 

procedimiento establecido en el, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley. 

20. En consecuencia, se concluye de lo señalado en el fundamento 16 Supra que a la 

fecha de su cese la demandante si gozaba de la protección otorgada en el artículo 1 de 

la ley 24041, y no podía ser destituida sino por las causas previstas en el Capítulo V del 

Decreto Legislativo 276, y con sujeción al procedimiento establecido en el.Por tanto, al 

haber sido despedida sin observarse tales disposiciones se han vulnerado sus derechos 

constitucionales al trabajo y al debido proceso. 

15-6.-Efectos de la sentencia. 

21. Por ende, queda establecido que el contrato de trabajo temporal que suscribieron 

ambas partes se ha desnaturalizado, configurando seuna relación laboral conforme a los 

alcances de lo dispuesto en el precitado artículo, la recurrente solamente podía ser 

destituida por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 276, por lo  

que corresponde estimar la presente demanda. 

22. De conformidad con el artículo 56, segundo párrafo, corresponde ordenar que la 

emplazada pague los costos procesales por estos fundamentos, el Tribunal 

Constitucional, con la autoridad que le confiere la  Constitución Política del Perú. 

 

XVI.-DECISIÓN DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

Por estos fundamentos el Tribunal ha resuelto Declarar FUNDADA la demanda de 

amparo por haberse comprobado la afectación del derecho al trabajo y a la libertad 

sindical; en consecuencia, Nulo el despido de que ha sido objeto la demandante.  

ORDENAR que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista reponga a doña 

Elizabeth Gipa Laichi, en su condición de contratada, en su mismo puesto de trabajo o 

en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el 

juez de ejecución aplique las medidas correctivas prescritos en los artículos 22 y 59 del 

Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales. 

 

XVII.-SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS. 

 

Con fecha trece de mayo del dos mil diecinueve se expide la resolución N° 

16,advirtiéndose lo resuelto por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, para que se 

CUMPLA LO EJECUTORIADO: REQUERIENDOLE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN JUAN BAUTISTA, que cumpla con reponer a doña ELIZABETH GIPA LAICHI, 

en su condición de contratada, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o 

similar nivel, en el plazo de DOS DIAS, con el abono de los costos procesales, bajo 
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apercibimiento de aplicarse el artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional en 

caso de incumplimiento.  

 

XVIII.-CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

En la ciudad de Iquitos siendo las 9:30 del día martes 30 de Abril del 2013, se procede a 

la reposición de la demandante: ELIZABETH GIPA LAICHI  en el cargo que venía 

desempeñándose antes de su despido, quedando notificados en este mismo acto las 

partes procesales, firmando en señal de conformidad s se dio por concluida la diligencia 

programada en la hora y fecha. 

XIX.-NORMATIVA APLICADA EN EL PRESENTE CASO 

 Decreto Supremo 005-90-PCM 
 Ley  24041 
 Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. 
 Artículo 28 de la Constitución Política del Perú. 

 

XX.-JURISPRUDENCIA 

 Expediente N° 04468-2008-AA/TC. 
 Expediente N° 976-2001-AA-TC  
 Expediente N° 1124-2001-AA/TC  
 Expediente N° 0206-2005-PA/TC  
 Expediente 02383-2013-PA/TC, publicado en el diario oficial, El Peruano el 22 de 

julio de 2015. 
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CONCLUSIONES 

 

a).-La demanda de Acción de Amparo presentada por la demandante, fue debidamente 
sustentada; el recurrente cumplió con acreditar la pretensión demandada, a través de los 
documentos idóneos, acudiendo al órgano jurisdiccional. El proceso se desarrolla en tres 
instancias  que son: el Segundo Juzgado Civil, que declara fundada la demanda; la Sala 
Civil que  revoca dicha sentencia y finalmente el proceso finaliza en última instancia en 
el Tribunal Constitucional, que resuelve declarar Fundad la demanda 

b).-Sobre la sentencia emitida en primera instancia por el Segundo Juzgado Civil de 
Maynas, que declara FUNDADA la demanda, a razón que lo argumentado por la 
recurrente respecto a que han, vulnerado sus derechos esenciales, lo que representa 
una certeza jurídica por los medios ofrecidos, tomando el Juzgador como sustento la 
STC 04691-2006-PA/TC, en la cual esgrime; que los procesos constitucionales son 
eminentemente restitutorias. 

c).- Así mismo, NO estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala Civil de 
Maynas de la Corte Superior de Loreto, que declara INFUNDADA la demanda, 
basándose en el concepto de “residualidad”. 

d).-Reconociendo con mejor criterio lo resuelto por el Tribunal Constitucional al declarar 
FUNDADA el Recurso de Agravio, interpuesto por el demandante, al considerar los 
precedentes vinculantes y la estricta aplicación de la Ley 24041, habiéndose acreditado 
el despido injustificado de la emplazada, ordenando  su reposición en el plazo de dos 
días. 

f).- Para finalizar reconozco que el derecho constitucional es sumamente importante, ya 
que establece un límite, restringiendo las facultades que dispone el poder político y 
obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna. Ningún 
poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría que poder contravenir a la 
Constitución misma, y en eso el Derecho Constitucional juega un papel clave. 

Por lo tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus 
intereses, estableciendo los requisitos y mecanismos de control indispensables para 
poder modificar cualquier contenido de la Carta Magna. 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/poder/
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RECOMENDACIONES 

 

a) A efectos de realizar una eficiente administración de justicia, los órganos 
jurisdiccionales deben motivar satisfactoriamente sus resoluciones, utilizando 
adecuadamente las normas jurídicas e interpretándolas correctamente. 

b) Otro aspecto a resaltar es la demora en el trámite del proceso desde el 2013 al 2018, 
fecha en la que se da “Solución” y al tratarse de un proceso Constitucional considero 
que es mucho tiempo. 

c) Los operadores de Justicia deben adoptar un criterio de efectiva aplicación de los 
precedentes vinculantes. 

d) Así mismo, debe existir una adecuada capacitación de los operadores de justicia en 
cuanto a temas sustantivos y procesales. 

e) Como última consideración se debe ir superando progresivamente el tema del 
sistema electrónico, dado que la tecnología implica innovación y cambio constante, la 
cual tiene incidencia directa en el desarrollo de los procesos judiciales en general. 
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