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PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA
Es una cuestión “evidente” que actualmente la Administración Pública en nuestro
país atraviesa una profunda crisis, su finalidad se viene cumpliendo de manera
ineficiente, ineficaz e inoportuna; existen muchas causas que han originado esta
situación; por ejemplo: la corrupción, la falta de infraestructura, la carencia de
recursos, la falta de planificación y gestión, etc.
Al respecto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR- en el mes de
febrero del 2015, en el marco de la implementación de la reforma del Servicio Civil
ha desarrollado un importante trabajo denominado “Avances y logros durante el
año 2014”; en dicho trabajo señala lo siguiente (…) uno de los aspectos que
aborda esta reforma es, precisamente, la falta de eficacia en la gestión pública.
Según estudios de SERVIR, en la Administración Pública peruana laboran más de
1,4 millones de servidores públicos en los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local) y cada año ingresan más de cincuenta mil nuevas personas,
incrementando la planilla pública en más de mil millones de nuevos soles anuales,
lo que representa un gasto importante para el país (…).
En el Perú existe un completo desorden normativo respecto a la aplicación de
regímenes, modalidades y criterios para el acceso a la Administración Pública; en
ella actualmente conviven una serie de regímenes y modalidades mediante las
cuales se accede a la Administración Pública, tales como el Decreto Legislativo N°
276, Decreto Legislativo N° 728, Contratos Administrativos de Servicios (CAS),
contratos por locación de servicios, contratos por necesidad de servicios, etc.

vii

Por otro lado, las gestiones en la Administración Publica cuyo mandato está por
concluir,

desnaturalizan

intencionalmente

contratos

con

personas

cuyas

cualidades para el puesto no han sido transparentemente evaluadas.
Frente a esta situación, durante estos últimos años el Tribunal Constitucional, en
lugar de solucionar este grave problema, ha convalidado estas prácticas
irregulares, interpretando el despido arbitrario, el derecho al trabajo, el principio de
primacía de la realidad, la desnaturalización del contrato y la reposición a la
Administración Pública de manera subjetiva; consecuencia de este criterio
interpretativo el Tribunal Constitucional ha reincorporado a cientos de trabajadores
despedidos a la Administración Pública, sin importarle si estos cuentan con la
preparación suficiente para asumir cargos públicos o estos hayan ingresado por
concurso publico de méritos.
El 16 de abril del 2015 el Tribunal Constitucional ha emitido el Precedente
Constitucional Vinculante Huatuco, en ella ha establecido, entro otros que (…) en
los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato
civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta
modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública,
exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza
presupuestada y vacante de duración indeterminada. Esta regla se limita a los
contratos que se realicen en el sector público y no resulta de aplicación en el
régimen de contratación del Decreto Legislativo 728 para el sector privado.
Con ello, el Tribunal Constitucional ha establecido que el concurso público de
méritos es el criterio fundamental para el acceso a la Administración Publica.
INTERROGANTE PRINCIPAL
viii

¿La inaplicación de principio de meritocracia para el acceso a la Administración
Pública por parte del Tribunal Constitucional es el principal factor para que
ingresen personas sin la preparación ni la calificación académica para asumir
cargos públicos?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la aplicación del principio de meritocracia en el acceso a la Administración
Pública en el Precedente Constitucional Vinculante Huatuco.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Determinar el papel del Tribunal Constitucional en el acceso a la
Administración Pública.
b) Analizar las principales sentencias del Tribunal Constitucional que
desarrollan el despido arbitrario, la desnaturalización del contrato, el
principio de primacía de la realidad y la igualdad de oportunidades en el
acceso a la Administración Publica.
c) Correlacionar las diferentes modalidades de ingreso a la Administración
Pública con el deficiente cumplimiento de sus fines.
d) Determinar la principal finalidad de la Administración Publica.
HIPOTESIS
DADO QUE:
El Tribunal Constitucional al amparo del principio de primacía de la realidad y por
desnaturalización del contrato ha venido reponiendo a trabajadores despedidos a
la Administración Pública sin considerar el principio de meritocracia.
ES PROBABLE QUE:

ix

La inaplicación del concurso público de méritos como criterio objetivo en el acceso
a la Administración Pública sea un factor para que esta albergue a trabajadores
sin la preparación ni la calificación académica para asumir cargos públicos.

…………
__
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INTRODUCCIÓN
Desde que el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el
expediente N° 0976-2001-AA/TC estableció que “(...) la protección adecuada
contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27 de la Constitución ofrece
dualmente una opción reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria
(resarcimiento por el daño causado), según sea el caso”, han sido repuestos
cientos de ex trabajadores a la Administración Pública sin tener en cuenta el
principio de meritocracia.
El 16 de abril del 2015 el Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido el
precedente Constitucional Vinculante Huatuco, en el cual ha establecido que:
"Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y del
derecho al trabajo, previstos en los artículos 27 y 22 de la Constitución, el Tribunal
Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización del
contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo
indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo N° 728, en el
ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público
de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración
indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector
público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto
Legislativo N° 728 para el sector privado"1.
En nuestro medio muchos han criticado este cambio de criterio interpretativo, las
organizaciones sindicales han salido a las calles a cuestionar este precedente, los
académicos han utilizado diversos argumentos para cuestionar esta sentencia; sin
embargo muy pocos han entendido la real significación de esta sentencia.
1

STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC. ff.jj 18.
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Nosotros, después de haber laborado en la Administración Pública, entendemos
su importancia, por lo que en este humilde y breve trabajo desarrollaremos
nuestros argumentos a favor de la mayoría de las reglas vinculantes y
fundamentos esgrimidos en el Precedente Constitucional Vinculante Huatuco.
En el primer capítulo del presente trabajo de investigación desarrollaremos el
concepto de la Administración Pública, desde un punto de vista legislativo y
doctrinal; los fines de la Administración Pública y sus diferencias con la actividad
privada; la función pública en el Perú, su antecedente histórico, concepto,
definición; los principales problemas que afronta la Administración Pública; por
último, nos avocaremos a la profesionalización de la función pública, su
importancia, su desarrollo y su definición.
En el segundo capítulo desarrollaremos los principales principios constitucionales
relacionados a la función pública, tales como el principio de primacía de la
realidad, el principio de meritocracia y la adecuada protección contra el despido
arbitrario; la jurisprudencia constitucional que los desarrolla y sus implicancias en
el acceso a la Administración Pública, además tocaremos la laboralización de la
Administración Pública y el despido arbitrario.
El tercer capítulo trata sobre el precedente Huatuco, analizaremos los principales
fundamentos de la sentencia, las reglas vinculantes, los fundamentos de voto de
los magistrados Urviola Hani y

Ramos Núñez y el voto singular de los

magistrados Sardón de Taboada y Blume Fortini; por último, nos avocaremos
analizar las sentencias del Tribunal Constitucional en las cuales se ha utilizado el
principio de primacía de la realidad y la desnaturalización del contrato para
reincorporar a ex trabajadores a la Administración Pública.

xii

En tal sentido, no ocultamos nuestra posición respecto al cambio de la línea
jurisprudencial esgrimido en el Precedente Huatuco, esperamos que en nuestro
país la comunidad académica, las universidades, los sindicatos, los colegios de
abogados, los jueces y en general todos aquellos agentes del derecho
implementen debates, conferencias, cursos de capacitación, talleres para que esta
sentencia sea debidamente debatida y fruto de ello se llegue a conclusiones que
aporten a solucionar problemas que aquejan al Administración Publica en nuestro
país.

…………
__
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CAPÍTULO I
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
1. CONCEPTO
A nivel legislativo en nuestro país no se ha definido a la Administración Pública, no
existe ninguna ley que nos diga que debemos entender por esta; el artículo primero
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, se limita a enumerar las entidades de la Administración Pública, señalando
que son entidades de la Administración Publica el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los
organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren
autonomía, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado,
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato
expreso de la ley que las refiera a otro régimen, y las personas jurídicas bajo el
régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en
virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa
de la materia2.
Conforme a la referida Ley la Administración Pública en el Perú no se limita a los
órganos que conforman el poder ejecutivo, la Administración Pública es más
amplia, involucra todo el aparato estatal, además de las personas jurídicas bajo el
régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa.
En ese sentido, dentro de la Administración Pública existen varias funciones que se
realiza, tales como la función legislativa, jurisdiccional, gubernativa y administrativa.
2

Mediante el artículo primero de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General- se regula
su ámbito de aplicación.

1

La función legislativa es la creación de normas generales de conducta que son
imperativas para todos los habitantes, esta facultad es exclusivo del Estado; la
función jurisdiccional es la decisión imperativa respecto a las contiendas generales
entre partes, determinando el derecho aplicable, el cual tampoco es delegable; la
función gubernativa consiste en la dirección de la política general de gobierno;
finalmente, la función administrativa “es el conjunto de decisiones y operaciones
mediante las cuales se procura dentro de las orientaciones generales trazadas por
las políticas públicas y el gobierno a través de las normas legales, el estímulo,
coordinación, u orientación de actividades privadas para asegurar la satisfacción
regular de las necesidades colectivas de seguridad y bienestar de los individuos,
las notas peculiares son: concreción, inmediatez, espontaneidad – continuidad y
subordinación”3.
Al respecto el destacado administrativista Chistian Guzmán Napurí señala que la
doctrina hace referencia de manera reiterada a la distinción entre función
administrativa y Administración Pública, y define a esta última como compuesta por
aquellas entidades que realizan función administrativa, al margen de su estructura.
Y es que como lo hemos señalado anteriormente existen entidades que desarrollan
funciones administrativas, que no forman parte del Estado. A su vez, existen
entidades y órganos del Estado que no ejercen función administrativa, sino de otra
índole4.
Etimológicamente la palabra administración se forma del prefijo "ad", hacia, y de"
ministrativo" palabra que a su vez viene de "minister" que expresa subordinación,
obediencia y al servicio de, aquel que realiza una función bajo el mando de otro; es
3

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta
Jurídica, Octava Edición, Lima, 2009, pp. 22.
4 GUZMAN NAPURI; Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General, Primera Edición – junio del
2013, Lima, pp. 16.
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decir, aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro -de la sociedad,
haciéndola más productiva para el cumplimiento de sus objetivos.
Según Henry Fayol, quien es considerado el padre de la administración moderna,
administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, con el objeto de
servir a los administrados, a los grupos sociales, a la comunidad o a toda la nación,
con el fin de lograr el bien común y proteger el interés general.
Por otra parte, el profesor Waldo Dwight señala que

la

administración es el

esfuerzo total para dirigir, guiar e integrar los esfuerzos humanos asociados y
orientados hacia algunos fines específicos. La administración se concibe como el
conjunto de las actividades necesarias de aquellos individuos (jefes) en una
organización, encargados de ordenar, impulsar y facilitar los esfuerzos asociados
de un grupo de individuos reunidos para lograr determinados objetivos 5.
El profesor Dante Cervantes Anaya es de la opinión que la Administración Pública
es una parte de la ciencia social que orienta la actividad del Estado, permitiendo
fijar primero la política de administración; segundo, satisfacer las necesidades de la
comunidad;

y

tercero,

entregar

un

conjunto

de

normas

y

principios

sistemáticamente ordenados6.

A partir de estas definiciones, es necesario señalar que los elementos de la
Administración Pública son: i) Medios personales o personas físicas; ii) Medios
económicos, los principales son los tributos; iii) Organización, ordenación racional

5

Citado por el profesor Dante Cervantes Anaya. DWIGHT, Waldo. Administración Pública, Editorial F. Trillas.
México. 1967.
6 CERVANTES ANAYA, Dante. Manual de Derecho Administrativo. Editorial RODHAS SAC, Sexta Edición,
Arequipa 2008, pp. 14.
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de los medios; iv) Fines, principios de la entidad administrativa; v) Actuación, que
ha de ser lícita, dentro de una competencia de órgano actuante 7.

2. FINES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Referente a este tema, no existe consenso en la doctrina; según el Dr. Humberto
Núñez Borja el fin de la Administración Pública es la regulación y control para la
productividad de bienes y servicios8.
El Profesor Dante Cervantes Anaya señala que una opinión menos completa es la
de Hauriou quien sostenía que los fines de la Administración Pública eran
únicamente el orden y la utilidad pública; en su momento, el ilustre profesor de la
Universidad de París, Gaston Jeze estimaba que la prestación de servicios públicos
era el objetivo principal de la Administración Pública. Sigue el autor, la finalidad de
la administración, y de la Administración Publica en especial, es el bien común, no
limitado a clases o grupos determinados, sino es de carácter social, o sea, un bien
público compartido y distribuido entre miembros del Estado, de acuerdo con sus
aptitudes y condiciones, sin igualitarismos mecánicos, no diferencias arbitrarias 9.
Por lo tanto corresponde aclarar que mientras en la administración privada se
manejan bienes con un propósito lucrativo, en la Administración Pública se manejan
bienes, servicios y recursos humanos con el fin de otorgar prestaciones idóneas de
todo orden al administrado. En este contexto, se considera que la Administración
Pública no solamente tiene un papel de organización y normatividad de las
instituciones y procedimientos de orden público, sino que fundamentalmente, debe
7https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica#Conceptos_de_administraci.C3.B3n_p.C

3.BAblica.
8 NUÑEZ BORJA, Humberto. Breve Tratado de Derecho Administrativo del Perú. III Edición. Primera Parte.
Arequipa. 1971-1972.
9 CERVANTES ANAYA, Dante. Manual de Derecho Administrativo. Editorial RODHAS SAC, Sexta Edición,
Lima 2008, pp. 23
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actuar como promotor de respuestas a las necesidades públicas y asegurando los
objetivos constitucionales10.
La Administración Pública está estrechamente relacionada con las diversas
necesidades de la población; es decir, la necesidad pública es principio de todo lo
público, la necesidad y servicio público no pueden identificarse jamás porque tienen
la vinculación lógica que corresponde al antecedente respecto del consecuente.
En tal sentido, la Administración Pública tiene por finalidad la de normar, controlar,
legislar, dirigir, organizar, pero principalmente prestar servicios públicos a la
población, con el objeto de satisfacer las necesidades públicas de la colectividad.
Los profesores de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de San
Agustín José Herrera Bedoya y Percy Soncco Mendoza son de la opinión que el
servicio público es la prestación obligatoria individualizada y concreta de bienes y/o
servicios, para satisfacer necesidades colectivas y primordiales de la comunidad,
directamente por la Administración Pública, o por medio de particulares, en ambos
casos bajo un régimen de derecho público11.
De la definición dada, se repara que la característica principal de los servicios
públicos es que su titularidad lo tiene el Estado, sin embargo dicha titularidad puede
ser concesionado al sector privado, pero no por ello el Estado pierde dicha
titularidad.
La Administración Pública en general realiza diversas actividades, tales como:12
2. Actividad de limitación de derechos.

10

CERVANTES ANAYA, Dante. pp. 13.
HERRERA BEDOYA, José y SONCCO MENDOZA, Percy. Derecho Administrativo. Apuntes de Clase.
Servicios Públicos. Universidad Nacional de Agustín, Facultad de Derecho, Arequipa 2007, pp. 7.
12 GUZMAN NAPURI; Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General, Primera Edición – junio del
2013, Lima, pp. 23.
11
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3. Actividad prestacional
4. Actividad de fomento.
5. Actividad normativa.
6. Actividad sancionadora.
7. Actividad cuasijurisprudencial.
8. Actividad arbitral.
De todas ellas nos interesa la actividad prestacional, el cual está referida al manejo
de los servicios públicos. Un servicio es la prestación obligatoria, individualizada y
concreta de bienes y servicios, para satisfacer necesidades primordiales de la
comunidad.
3. DIFERENCIAS

ENTRE

LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Y

LA

ADMINISTRACIÓN PRIVADA.
El profesor Ángel Mendoza Peraldo en su importante obra denominado "La Gestión
en los Gobiernos Municipales y Organismos Públicos" realiza un interesante
análisis comparativo entre el sector privado y el sector público (principalmente los
gobiernos locales y regionales); en dicha obra señala que: "En las organizaciones
privadas, quienes suelen ser los propietarios - regularmente representados por
directores - no pueden arriesgar el destino de su empresa poniéndola en manos de
alguien que no ofrezca ciertos niveles de seguridad hacia el éxito mediante no solo
calificaciones académicas, sino además experiencias en cargos similares. Actitudes
de esta naturaleza se entienden como obvias y/o naturales; sin embargo la
pregunta es: ¿porque en los casos de los cargos públicos no se condiciona la
cobertura de estos de la misma forma?, ¿porque no se establecen prerrequisitos
que permitan condicionar a quienes aspiren a esos cargos ciertos niveles de
6

preparación académica, de experiencia en cargos similares o calificaciones
mínimas indispensables?13
La administración privada tiene por finalidad maximizar sus ganancias, para ello
tiene que contar, entre otros, con personal altamente capacitado que garantice el
cumplimiento

de los objetivos trazados. Si ello no ocurre, simplemente no se

cumplirá con los fines y la empresa posiblemente quiebre.
En ese sentido, para contestar las preguntas del profesor Ángel Mendoza Peraldo
primero describiremos el contexto normativo en el cual nos encontramos
actualmente.
En el sector público existe una convivencia de varios regímenes; así tenemos, el
Decreto Legislativo N° 276; el Decreto Legislativo N° 728; el Decreto Legislativo N°
1057 (CAS); asimismo, se tiene aquellos que laboran bajo la modalidad de
Locación de Servicios, contratos modales, contratos por necesidad y finalmente
existe en la Administración Publica un grueso de trabajadores repuestos por el
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional por desnaturalización de sus contratos y
al amparo del principio de primacía de la realidad.
En tal razón, actualmente en la Administración Pública se vive un profundo
desorden normativo con respecto al acceso a la Administración Pública, situación
que nos conduce a que actualmente se ingrese a la función pública por
modalidades que obvian el concurso público de méritos.
Frente a ello el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han contribuido a
profundizar este problema, interpretando, desde nuestro punto de vista, de manera
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errónea ciertos principios constitucionales relacionados a la función pública;
enfrascándose en dicho error durante muchos años. Es por ello, que actualmente la
Administración Pública alberga a miles de trabajadores que han ingresado sin
concurso público de méritos,
Finalmente, si asumimos que la finalidad más importante de la Administración
Pública es brindar de manera oportuna, eficaz y eficiente servicios públicos a la
colectividad, no se puede lograr dicho fin con personas que no cuentan con la
preparación ni la calificación académica para asumir cargos públicos. Frente a esta
situación, los gobiernos de turno muestran un gran desinterés en implementar
políticas que mejoren la situación del sector público.
4. FUNCIÓN PÚBLICA
4.1. ANTECEDENTES.
En este capítulo analizaremos todo lo referente a la función pública en el Perú, su
antecedente histórico, definición, la legislación que lo regula, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, doctrina nacional e internacional, así como las reformas
propuestas en el ámbito legislativo y dentro de la comunidad académica en nuestro
país.
Sin embargo, antes de centrarnos en el tema propuesto desarrollaremos temas que
nos ayudarán a entender de mejor manera a la función pública.
En 1950 fué dictado el Decreto Ley N° 11377, Ley del Estatuto y Escalafón del
Servicio Civil, esta Ley

reguló el ingreso, estabilidad, ascensos, derechos y

obligaciones de los servidores públicos en la Administración Publica. Según lo
señalado por el maestro Jorge Danós Ordoñez el ingreso a la carrera administrativa
se realizaba necesariamente por concurso público y siempre por la última categoría,
8

a menos que se tratara de profesionales con conocimientos especiales, que podían
ingresar a categorías superiores. Señala también que según algunos estudios el
citado Decreto Ley N° 11377 organizó la Administración Publica peruana en el
periodo de 1950-1980, con un personal relativamente bien remunerado y estable. El
Estado era una alternativa de trabajo atractiva para todos los profesionales jóvenes,
por la estabilidad, las perspectivas de ascenso y el régimen de pensiones percibido
como seguro, además de las remuneraciones razonables que se percibían en ese
entonces.

Evidentemente,

no

faltaban

las

transgresiones

a

las

normas,

especialmente en lo que se refería a la intervención de la influencia política en los
ingresos y ascensos. Ello, sin embargo, era visto como abusos al sistema y no
como la práctica normal14.
Es decir, la Administración Pública albergaba a profesionales no solo con
calificaciones académicas, sino además con la experiencia suficiente para asumir
cargos públicos. En la actualidad ocurre lo contrario, el Decreto Legislativo N° 276
referente al acceso a la Administración Pública ya no se aplica, en cambio la Ley
Marco del Empleo Público prácticamente nació muerta, en lugar de estas leyes, se
ha emitido leyes que abiertamente violan preceptos constitucionales referentes a
derechos laborales, además de generalizarse prácticas irregulares en el acceso a la
función pública.
Sin embargo, como era de esperarse en nuestro país, en la década del 70 el
Estado peruano creció desmesuradamente, la deuda público se incrementó, por lo
que se tuvieron que hacer varias modificaciones al Decreto Ley N° 11377, resultado
de ello se generalizó en el sector público la figura del ingreso de trabajadores que
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desempeñaban labores de carácter permanente, bajo la modalidad de trabajadores
contratados.
Finalmente, en 1984 se derogó el Decreto Ley N° 11377 y se dictó el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público, sin haberse con ello solucionado el problema del acceso a la
Administración Pública bajo la modalidad de contrato, muy al contrario con esta Ley
se permitió que el trabajador contratado pueda realizar labores de naturaleza
permanente, por un plazo de tres años, periodo durante el cual podría ingresar a la
carrera si se declara una plaza vacante.
Referente a esto, el profesor Danós Ordoñez manifiesta que entre 1985-1990 el
empleo en el sector público creció nuevamente, pero a través del recurso de la
figura de trabajadores contratados y funcionarios de confianza, mecanismos
utilizados para prescindir de la obligación de convocar a concurso publico de
méritos en sus contrataciones. Paralelamente los preceptos del Decreto Legislativo
N° 276 referidos al ingreso de la carrera administrativa y ascensos, aspectos claves
de todo régimen de carrera administrativa, fueron suspendidos por normas
posteriores expedidas con fines de austeridad fiscal. Sin embargo, estas últimas
disposiciones eran luego objeto de contradicción por normas que establecían
excepciones, para entidades consideradas prioritarias por el gobierno, por las
cuales se permitía la ilimitada contratación de empleados públicos prescindiendo de
los concursos públicos. Continúa el autor, en 1990 la situación laboral de la
Administración Pública había llegado a niveles insostenibles, ya que en los últimos
años del primer gobierno del Dr. Alan García el número de los nuevos trabajadores

10

se habían incrementado de manera exagerada mientras que el nivel de
remuneraciones caía a niveles extremadamente bajos15.
Frente a esta situación, en el primer gobierno de la dictadura de Alberto Fujimori
Fujimori (diciembre de 1993) se emitió el Decreto Ley N° 26903, mediante el cual se
implementó un mecanismo para cesar al personal que no se había acogido a
algunos de los programas de renuncias voluntarias con incentivos, con el objeto de
reducir el tamaño del aparato del sector público, el resultado de ello según datos del
Ministerio de Economía y Finanzas desde 1990 hasta 1994 el personal ocupado en
el sector público se había reducido en aproximadamente 16,2% (115 mil personas).
Sin embargo, según información contenida en el informe de implementación de la
Reforma del Servicio Civil. Avances y logros durante el año 2014, actualmente la
Administración Pública cuenta con un total de 1'400,000.000 servidores públicos, lo
que evidencia la caótica situación en el que se encuentra la Administración Publica
en el Perú.
5. FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
En nuestra opinión la función pública debe ser considerada como un aspecto
fundamental en las políticas de Estado, ya que una buena Administración Pública
nos permitirá alcanzar objetivos, tales como, conseguir el desarrollo integral de la
sociedad, brindar servicios públicos de calidad a la población, gozar de un sistema
sanitario adecuado, de una educación de calidad, seguridad ciudadana, etc.
Sin embargo, en nuestro país durante estos últimos años no se ha tratado a la
función pública como tema prioritario dentro de las políticas públicas.
15
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Es por ello que actualmente se vive una situación caótica en la Administración
Pública, la clase política no ha mostrado interés en solucionar este problema, muy
al contrario, ha entorpecido reformas importantes, tales como la Ley Marco del
Empleo Público y actualmente la Ley del Servicio Civil.
La función pública ha sido definida por muchos autores de diferentes formas, en
función a diferentes concepciones jurídicas, políticas y hasta ideológicas, sin
embargo, para fines del desarrollo del presente trabajo, nosotros suscribimos la
definición acogida en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función
Pública, en la cual se señala que se entiende por función pública toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en
nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de
sus niveles jerárquicos. Continua, no importa el régimen jurídico de la entidad en la
que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que está sujeto.
Dicho criterio ha sido acogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída
en los expedientes N° 0025-2005-PI/TC y N° 0026-2005-PI/TC del 25 de abril del
año 2006 y ratificada en el precedente Huatuco recaída en el expediente N°. 050572013-AA/TC, en las cuales se señala: "Una interpretación constitucionalmente
adecuada del concepto de función pública exige entenderlo de manera amplia, esto
es, desde el punto de vista material, como el desempeño de funciones en las
entidades públicas del Estado".
La Administración Pública tiene como finalidad, entre otros, la de brindar servicios
públicos de manera eficaz, eficiente y oportuna a la población, para lograr esta
finalidad se necesita que personas preparadas ocupen cargos los públicos, es
decir, el desempeño de funciones públicas deben estar a cargo de personas que
cuenten con la suficiente preparación, experiencia y calificación académica.
12

La función pública no se reduce a la carrera administrativa, como ya lo dijo el
Tribunal Constitucional, tenemos que entenderlo desde un punto de vista amplio,
material; es decir, todo aquel que desempeñe funciones en las entidades del
Estado hace función pública, no importando su régimen laboral o contractual.
En ese orden de ideas, aquel que labora bajo el Decreto Legislativo 276, 728, 1057,
o bajo contratos modales o civiles, incluso aquellos repuestos por el poder judicial o
el Tribunal Constitucional, todos ellos hacen función pública; no interesa en lo
absoluto el régimen mediante el cual se labora en la entidad, lo que importa es si se
desempeña o no funciones en la Administración Pública.
Siendo ello así, todo aquel que desempeñe funciones en la Administración Pública
está involucrado en el cumplimiento de la finalidad de la Administración Pública,
cual es el de brindar de manera eficaz, eficiente y oportuna servicios públicos a la
población.
Sin embargo, es de conocimiento público que los servicios que brinda el Estado a
través de la Administración Pública, son cada vez más deficientes, ineficaces e
inoportunas; por ejemplo, la seguridad ciudadana está a cargo del Ministerio del
Interior y los gobiernos locales, pero este problema actualmente a desbordado a
estas dos instancias, al punto de llegar a situaciones insostenibles y violatorias de
los derechos humanos; en los gobiernos locales la situación es caótica, servicios
públicos como el recojo de residuos sólidos, infraestructura, deporte, cultura,
seguridad ciudadana, etc., están siendo atendidos muy deficientemente.
6. PRINCIPALES

PROBLEMAS

QUE

AFRONTA

LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA.
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La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR- en el mes de febrero del 2015,
en el marco de la implementación de la reforma del Servicio Civil ha desarrollado un
importante trabajo denominado “Avances y logros durante el año 2014”; en dicho
trabajo señala lo siguiente:
Uno de los aspectos que aborda esta reforma es, precisamente, la falta de eficacia
en la gestión pública. Según estudios de SERVIR, en la Administración Pública
peruana laboran más de 1,4 millones de servidores públicos en los tres niveles de
gobierno (nacional, regional y local) y cada año ingresan más de cincuenta mil
nuevas personas, incrementando la planilla pública en más de mil millones de
nuevos soles anuales, lo que representa un gasto importante para el país. Surgen
algunas preguntas ¿qué resultados y beneficios tangibles para el ciudadano tiene
este crecimiento del gasto en la planilla pública?, ¿quién mide estos beneficios?,
¿hay una relación directa entre mayor gasto público y mejoras en los servicios?, la
reforma del servicio civil busca encontrar la respuesta a estas interrogantes.
Otro aspecto importante es el caos normativo en los deberes y obligaciones de los
servidores públicos. El Estado cuenta con más de quinientas normas sobre empleo
público y con una planilla que tiene más de cuatrocientos conceptos de pago.
Existen servidores que responden a regímenes laborales diversos (Decreto
Legislativo 276, Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057) y cumplen
reglas diferentes, a pesar que realizan funciones o ejercen cargos similares. Lo
anterior genera serias distorsiones en los pagos y en los deberes y derechos que le
son aplicables, afectando el clima laboral. No hay forma de hacer eficaz un servicio
civil sin predictibilidad, con inequidades y condiciones que propician un mal
ambiente laboral.
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Otro aspecto relevante que afronta la reforma es la calidad del servicio en la
Administración Pública, a través de la evaluación y gestión del rendimiento. Pese a
que las normas previas contemplaban las evaluaciones de desempeño, estas
prácticamente no se realizaron en el Estado y, en los pocos casos que se hicieron,
la retroalimentación de resultados fue casi nula. SERVIR ha efectuado diagnósticos
y mediciones sectoriales de capacidades en la Administración Pública, apuntando a
un enfoque de política integral de gestión del rendimiento de los servidores.
(…)
Ante este panorama, se requería como un primer gran paso realizar un
ordenamiento sistemático en la gestión del personal en la Administración Pública
para construir un nuevo servicio civil que afronte con eficacia los problemas
señalados líneas arriba.
(…)
En el presente documento, SERVIR, como ente rector responsable del proceso,
hizo un balance de gestión de la reforma durante el año 2014 (el primero de
vigencia de la norma) y rinde cuenta de los avances realizados en el inicio de la
implementación.
7. PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Como ya se mencionó, en la actualidad la Administración Pública cuenta con un
número aproximado de 1'400,000.000 servidores públicos, de los cuales según
Ernesto Blume Fortini más del 50% han ingresado sin previo concurso público
méritos.
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En nuestro país está prohibido el ingreso a la carrera administrativa; sin embargo, el
número de trabajadores en el sector público sigue incrementándose. En la
actualidad las principales figuras que se utiliza para acceder a la función pública
son los contratos de locación de servicio, los cargos de confianza, los contratos por
necesidad, los contratos civiles y los Contratos Administrativos de Servicios (CAS);
todos ellos se aplican en detrimento de derechos laborales y sin previo concurso
público de méritos (excepto los CAS). Es decir, actualmente se ingresa a la función
pública por conductos que omiten utilizar principios meritocráticos.
Siendo ello así, a pesar de que casi en todas las modalidades mencionadas en el
párrafo precedente no se consideran derechos laborales ¿Cuál es la motivación de
las personas para trabajar en estas condiciones?
Son muchas las razones que explican esta situación, una de ellas es el alto índice
de desempleo que aún se mantiene en el Perú, la falta de oportunidad laboral para
los jóvenes profesionales; la mediocridad, el cual les impide tener mejores
oportunidades en el sector privado; sin embargo, la razón que en nuestra opinión
predomina hoy en día es la corrupción, principalmente en los gobiernos locales y
regionales, sumado a ello, el desorden normativo y la incorrecta interpretación de
ciertos principios constitucionales por parte del Tribunal Constitucional.

Las

autoridades por una cuestión de compadrazgos, favores políticas o amicales o de
cualquier otra índole contratan a personas de forma directa, sin previo concurso
publico de méritos, para luego desnaturalizarlo y finalmente por orden del Poder
Judicial

o del Tribunal Constitucional reincorporarse nuevamente a la entidad,

adquiriendo con ello estabilidad para laborar en el Estado.
Debido al desorden normativo, esta mala práctica se ha venido repitiendo durante
estos 13 últimos años, sin embargo lo más sorprendente es que Tribunal
16

Constitucional ha convalidado esta mala práctica, permitiendo con ello que cientos
e incluso miles de trabajadores ingresen a la función pública sin previo concurso
público de méritos.
Al respecto, Danós Ordoñez manifiesta que en la Declaración de Santo Domingo
adoptada por la IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Publica de Reforma del Estado reunidos en República Dominicana en junio del año
2002, contiene una relación de estrategias que tienen como objetivo central
promover la profesionalización de la función pública como condición de posibilidad
para una mejor gestión estatal y para fortalecer la reforma del Estado, la misma
que debe constituir una política de estado, es decir, un proceso permanente que
trascienda la gestión de un gobierno y se extienda a todo lo largo del periodo
requerido para su definitiva institucionalización, para lo cual es necesario el diseño
en el sector público de una carrera profesional basada en el mérito. Asimismo, la
Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada durante la V Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Publica y Reforma del Estado
celebrada en Bolivia en junio del año 2003, respaldada por la XII Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno realizada el mismo año, señala
que la profesionalización de la función pública es una condición necesaria,
entendiéndose como tal la garantía de la posesión por los servidores de una serie
de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el
desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los
principios y valores de la democracia16.
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En tal sentido, es obvio que con la implementación del concurso publico de méritos
como criterio objetivo para acceder a la función pública, no se solucionará todos los
males de la Administración Pública, es necesario elaborar, implementar y financiar
políticas que trasciendan a los gobiernos de turno, políticas que desarrollen y
fortalezcan la profesionalización de la función pública, en donde no solo se tome en
cuenta los méritos profesionales de las personas, sino también, la capacidad, la
vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad,
la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia; es decir, en
nuestro país es una necesidad urgente profesionalizar a la función pública.
La profesionalización de la función pública significa, entre otras cosas, que el
servidor público se guie en función a la honestidad; en un país como el nuestro
este valor es extraño en aquellos que administran nuestros recursos, la gente que
detenta el poder político ve a la Administración Pública como botín de guerra, como
un medio para solucionar sus problemas económicos o para asegurar el futuro
económico de sus familias; lamentablemente este antivalor es el que guía el actuar
de aquellos que hacen función pública en nuestro país. Es precisamente por ello
que la Administración Pública debe profesionalizarse de manera urgente.
En este trabajo de investigación no buscamos solucionar todos los males de la
Administración Pública, este debe ser objeto de estudio de trabajos mucho más
serios, nosotros nos limitamos a describir la realidad respecto al acceso a la función
publica y fortalecer los argumentos a favor de la aplicación del principio de
meritocracia como criterio objetivo para el acceso a la Administración Pública;
además de realizar una ardua defensa a los principales argumentos del Precedente
Constitucional Huatuco.
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Finalmente, creemos firmemente que en nuestro país debe, de manera urgente,
implementarse una reforma de la Administración Pública, el cual nos permita
solucionar los problemas planteados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
además de incorporar conceptos importantes como la profesionalización de la
función pública, la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y la
laboralización de la Administración Publica.

…………
__
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CAPITUTLO II
ASPECTOS IMPORTANTES DEL DERECHO LABORAL PÚBLICO
1. LABORALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En nuestro país coexisten varios regímenes laborales, unos rigen la actividad
privada y otros la actividad pública. Sin embargo, podemos afirmar que actualmente
existen dos regímenes generales, el Decreto Legislativo N° 276, el cual rige al
sector público y el Decreto Legislativo N° 728 el cual rige la actividad privada. Cada
uno de ellos ha tenido su propio desarrollo, los principios de la actividad privada no
son idénticos a los principios de la actividad pública. Sin embargo, bajo el fenómeno
de la “laboralización de la función pública” actualmente la mayoría de las entidades
públicas contratan a su personal bajo el régimen de la actividad privada, es decir en
el sector público trabajan miles de personas al amparo del Decreto Legislativo N°
728.
Al respecto, Danós Ordoñez señala: “(…) Este cambio del régimen legal aplicable al
personal de los trabajadores de la Administración Tributaria que pasaron del
régimen funcionarial regulado por el Decreto Legislativo N°| 276 a estar regulados
por el régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N°|728)
posteriormente sirvió de pauta o precedente para la mayor parte de los organismos
públicos decentralizados (OPDs) que se crearon o fueron reformadas a partir de
entonces, entidades a las que prácticamente en su totalidad se dispuso que su
personal estaría sujeto al régimen de la actividad laboral privada17.
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Efectivamente, la tendencia a la laboralización de la Administración Pública
actualmente se ha generalizado en el sector público, casi todas las entidades
públicas contratan personal bajo el régimen de la actividad privada. Sin embargo,
en la práctica este fenómeno trajo graves consecuencias en el sector público,
debido a que el derecho laboral público es distinto al sector privado, ambos tienen
finalidades distintas; el primero busca brindar servicios públicos a la población, se
debe a ella, esto servicios públicos son básicos para que exista una convivencia
armónica en la sociedad; sin embargo el sector privado busca únicamente lucrar,
maximizar sus ganancias.
La aplicación de normas del régimen privado al sector público se ha hecho sin tener
en cuenta la legislación ni mucho menos la finalidad de la Administración Pública.
En nuestra opinión, la “laboralización” ha debido de darse respetando principios
laborales propios del sector público, además de la realidad en el cual se encuentra
la Administración Pública en nuestro país; por ejemplo, es evidente que la
corrupción impera a nivel del sector público, durante estos años se han desarrollado
prácticas irregulares para acceder a la función pública; frente a ello, tanto el Poder
Judicial como el Tribunal Constitucional ha tenido que darse cuenta y poner freno a
ello; sin embargo, estas dos instituciones han persistido en el error, trayendo con
ello graves consecuencias en la Administración Pública.
Al respecto Edgar Carpio Marcos en su importante trabajo denominado La
Interpretación de los Derechos Fundamentales es de la opinión que: “(…) A través
de los derechos, en efecto, no solo se reconocen un haz de facultades y
potestades a favor de cada uno de los individuos (dimensión subjetiva), sino,
también, los elementos esenciales del ordenamiento jurídico (dimensión objetiva).
Precisamente, en atención a ese doble carácter de los derechos, es que detrás de
21

la interpretación de las cláusulas que los reconocen y la solución de problemas en
los que éstos se encuentran envueltos, no solo se decidan cuestiones subjetivas,
sino también temas verdaderamente cruciales para el orden político, pues sus
alcances repercuten directamente «en la actuación de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, así como en la de todos y cada uno de los miembros de la
sociedad». De ahí que no sea exagerada la opinión de Zacher, para quien en la
interpretación de los derechos fundamentales se encuentra «el más importante
teatro de batalla en la lucha por la interpretación de la Constitución»18.
Efectivamente, el Tribunal Constitucional desde la emisión de las sentencias
Telefónica del Perú (2002) y Llanos Huasco (2003) ha interpretado y aplicado
ciertos derechos fundamentales relacionados a la función pública desde una
dimensión subjetiva, desdeñando lo objetivo; es decir la aplicación indistinta del
artículo 4° y 77 del Decreto Legislativo N° 728 al sector público, ha permitido la
reposición a la Administración Pública sin considerar el principio de meritocracia.
Por último, en literal b) del fundamento 8 del precedente Huatuco el Tribunal
Constitucional señala que (…) el artículo 40° de la Constitución reconoce la carrera
administrativa como un bien jurídico constitucional, precisando que por ley se
regularán el ingreso, los derechos, deberes y las responsabilidades de los
servidores. Por tanto, en rigor, estamos frente a un bien jurídico garantizado por la
Constitución cuyo desarrollo se delega al legislador. (Exp. N.° 00008-2005-PUTC
FJ 44). Asimismo, en el literal c) del mismo artículo señala que (…) el artículo 40°
de la Constitución establece que "La ley regula el ingreso a la carrera
administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores
públicos". Dicha disposición no hace sino reiterar que toda limitación de un
18
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derecho fundamental debe provenir de una ley. La exigencia de que las
restricciones a los derechos fundamentales se realicen con respeto al principio de
legalidad es también una exigencia que se deriva del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Entre otros tratados internacionales en los que el Estado
peruano es parte, ese es el sentido en el que debe entenderse el artículo 30° de la
Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual "Las restricciones
permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a
leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual
han sido establecidas"19.
En diversas oportunidades este Tribunal ha sostenido que la satisfacción de las
exigencias que demanda el principio de legalidad para el establecimiento de los
límites sobre los derechos fundamentales no incluye única y exclusivamente a la
ley en sentido formal, esto es, a la expedida por el Congreso de la República como
tal. Dicha reserva legal debía entenderse como una de "acto legislativo", y que la
misma no era omnicomprensiva para cualquier tipo de normas a las que el
ordenamiento pueda haber conferido el rango de ley —como puede ser el caso de
una ordenanza municipal por ejemplo—, pues se trata de un acto legislativo que
garantiza que las restricciones y límites de los derechos constitucionales cuenten
necesariamente con la intervención del Poder Legislativo, preservando, además,
su carácter general y su conformidad con el principio de igualdad.
Del mismo criterio ha sido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la cual ha sostenido que "G.) No es posible interpretar la expresión leyes, utilizada
en el artículo 30 (de la Convención Americana), como sinónimo de cualquier norma
jurídica" (Opinión Consultiva 6/86, párrafo. 26), y que la "G..) expresión leyes (...)
19
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no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada
por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el
procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado" (párrafo 27). Sin
embargo, ha admitido también que la exigencia de ley formal no "(...) se contradice
forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia,
siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución, que
se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el
ejercicio de la potestad legislativa esté sujeto a controles eficaces, de manera que
no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los
derechos y libertades protegidos por la Convención" .
En nuestra opinión estos
fundamentación del

dos

fundamentos son

impertinentes

para la

precedente Huatuco; el precedente en mención establece

reglas vinculantes respecto a los trabajadores que laboran en el sector público bajo
el régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo N°| 728), el ingreso a la
carrera administrativa no tiene nada que ver con el tema desarrollado en el
precedente.
En tal razón, la laboralización de la Administración Publica es un tema que desde
nuestro punto de vista debió de ser considerada expresamente en el Precedente
Huatuco, ya que precisamente el Tribunal Constitucional cambia de criterio
interpretativo porque no se estaban considerando ciertos elementos propios de la
Administración Pública al momento de aplicar el artículo 4° y 77° del Decreto
Legislativo N° 728.
2. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD
Este principio señala que se debe ver la relación laboral tal como ella es o se
desenvuelve realmente, aun cuando el contrato escrito o verbal establezca otra
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cosa. Su finalidad, es en lo fundamental combatir el fraude a la ley que, por lo
general, afecta al trabajador quien se ve obligado a someterse a formas
contractuales ficticias o a aceptar condiciones inferiores a las dispuestas por la
Constitución, la ley o la convención colectiva; por ejemplo, si suscribe un contrato
de locación de servicios y la relación es laboral; si trabaja un tiempo extraordinario y
acepta que este no sea pagado; si percibe como remuneración menos que el
mínimo establecido por la convención colectiva; si trabaja en cierto nivel real y le
pagan la remuneración correspondiente a un nivel inferior; etcétera. Asumido por la
doctrina y luego por la jurisprudencia, este principio ha sido incorporado en nuestra
legislación. La Ley N° 28806, Ley General el de Inspección de Trabajo, del 22 de
julio del 2006, regula expresamente el principio de primacía de la realidad,
estableciendo que “en caso de discordancia, entre los hechos constatados y los
hechos reflejados en los documentos formales debe siempre privilegiar los hechos
constatados”20.
Según este principio laboral, de presentarse discrepancias entre lo que ocurre en la
realidad y lo consignado en los documentos o acuerdos, debe preferirse a los
primeros.
Por aplicación de este principio, los documentos donde conste la celebración de
contratos civiles, mercantiles o de cualquier otra naturaleza no tienen más que un
valor probatorio de presunción el que puede perderlo, si al verificarse lo ocurrido en
la práctica se demuestra que la suscripción de dichos documentos ha servido para
un fraude o simulación orientados a eludir el cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la legislación laboral. En este caso se deberá declarar la existencia

20

RENDON VÁSQUEZ, Jorge. Derecho del Trabajo. Teoría General I. Segunda Edición 2007. Editorial
GRIJLEY. Lima, pp. 103 y 104.
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de un contrato de trabajo y reconocer al trabajador los derechos que le
corresponden con arreglo a ley.
Sigue el autor, una consecuencia necesaria de la aplicación del principio de
primacía de la realidad es la presunción de existencia de una relación laboral, la
misma que ha sido recogida en el primer párrafo del artículo 4 de la LPCL., cuando
esta norma establece que: “En toda prestación personal de servicios remunerados y
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado”21.
Asimismo, el principio de primacía de la realidad ha sido desarrollado por el
Tribunal Constitucional de la siguiente manera: “En el presente caso es de
aplicación el principio laboral de primacía de la realidad, pues si bien la recurrente
fue contratada bajo la modalidad de locación de servicios, de hecho realizaba
prestaciones propias de un contrato de trabajo, de modo que la demandante solo
podía ser despedida por falta grave o por causa relacionada con su conducta o
capacidad , previo cumplimiento de los procedimientos y garantías establecidas por
la ley. (…). En Consecuencia, (…) la pretensión resulta amparable, pues (…) la
extinción de la relación laboral se encuentra fundada –única y exclusivamente-, en
la voluntad del empleador, lo que constituye, (…) un acto arbitrario lesivo de los
derechos fundamentales de la demandante, razón por la que el despido carece de
efecto legal y es repulsivo al ordenamiento jurídico 22.
En nuestra opinión, la aplicación del principio de primacía de la realidad conforme a
los conceptos esgrimidos corresponde a la actividad privada; el concurso publico de
méritos no es vinculante al empleador en este régimen, este puede contratar de

21
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AREVALO VELA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Editora Jurídica GRIJLEY E.I.R.L. Lima, pp. 132, . 2008.
STC Exp. N° 2371-2004-AA/TC, ff. jj. 9,10 y 11.
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forma directa al personal que considere idóneo para el cumplimiento de sus fines,
los recursos de la empresa corresponden al empresario, por lo que si este
desnaturaliza los contratos la consecuencia es la aplicación del artículo 4° y 77° del
Decreto Legislativo N° 728; cosa distinta ocurre en la Administración Pública, los
recursos públicos no son propiedad del alcalde, gerente o del presidente, los
recursos pertenecen a la población como colectividad, por lo que estos deben estar
en manos de las personas que cuenten con la suficiente preparación, además de
contar con los requisitos de la honradez, eficiencia, vocación de servicio, etc.; es
decir para que se reincorpore al ex trabajador a la Administración Pública no solo se
debe utilizar el principio de primacía de la realidad y el criterio de la
desnaturalización del contrato, sino también que este haya ingresado previo
concurso publico de méritos.
3. DESPIDO ARBITRARIO
El despido arbitrario ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en dos
sentencias; en un primer momento en el caso Sindicato Único de Trabajadores de
Telefónica del Perú y Fetratel contra Telefónica del Perú (Expediente N° 11242001-AA/PC) y en un segundo momento en el caso Eusebio Llanos Huasco contra
Telefónica del Perú (Expediente N° 976-2001-AA/TC).
En la primera sentencia el Tribunal Constitucional establece que: “La interpretación
de la normatividad constitucional está hecha (…) sobre la base del conjunto de sus
disposiciones, a partir de la declaración contenida en el artículo 1 de la Carta
Política vigente, que literalmente expresa: “La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Por ello, el
Tribunal

Constitucional,

considera

que

se

ha

vulnerado

los

derechos

constitucionales de los trabajadores previstos en el inciso 1) del artículo 28 y el
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artículo 22 de la Constitución (…) En el primer caso, la libertad sindical se ha visto
afectada en razón de la existencia de evidencia profusa, en el sentido de que los
despidos masivos de trabajadores han estado orientados a extinguir los contratos
de trabajo de los afiliados a las organizaciones sindicales demandantes. Por
consiguiente, tal como lo dispone el artículo 29 del Decreto Legislativo N° 728,
dichos despidos son nulos y no tienen fuerza ni efectos legales de ninguna especie;
es decir general que la vía jurisdiccional ordene la reposición de los demandantes
afectados.(…) en el segundo caso, el derecho al trabajo se ha visto afectado dado
que no puede despedirse a una persona que ya goza de ese derecho son previa y
formal expresión de causa, en tal sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido
como contrario a la propia Constitución – por tanto, afectada de nulidad plena- la
facultad prevista ab initio del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 728, ha
habilitado al empleador a extinguir un contrato de trabajo sin motivar dicha decisión
(...) En ese contexto, el Tribunal Constitucional ha declarado inaplicable por
inconstitucional el segundo párrafo del artículo 34 23.
En cambio en el caso Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del Perú establece
que (...) el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante jurisprudencia, haya
establecido que tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de
despidos arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se
generan en los tres casos siguientes:
a) Despido nulo
Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 29° del
Decreto Legislativo N.° 728 y como consecuencia de la necesidad de proteger,
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entre otros, derechos tales como los previstos en el inciso 2) del artículo 2°; inciso
1) del artículo 26° e inciso 1) del artículo 28° de la Constitución.
Se produce el denominado despido nulo, cuando:
-

Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un
sindicato o por su participación en actividades sindicales.

-

Se despide al trabajador por su mera condición de representante o
candidato de los trabajadores (o por haber actuado en esa
condición)

-

Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados
de su sexo, raza, religión, opción política, etc.

-

Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre
que se produzca en cualquier momento del periodo de gestación o
dentro de los 90 días posteriores al parto).

-

Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (Cfr.
Ley N.° 26626).

-

Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley
27050).

b) Despido incausado

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la sentencia del
Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 (Caso Telefónica, expediente
N.° 1124-2002-AA/TC). Ello a efectos de cautelar la vigencia plena del artículo 22°
de la Constitución y demás conexos.
Se produce el denominado despido incausado, cuando:
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-

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.

c) Despido fraudulento

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 0628-2001-AA/TC, de
fecha 10 de julio de 2002. En aquel caso se pretendió presentar un supuesto de
renuncia voluntaria cuando en realidad no lo era. En tal caso, este Tribunal
consideró que “El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme
aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la
Carta Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los
contratos que regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales,
que forman parte de la gama de los derechos constitucionales, no pueden ser
meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en
que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y
económica”24.

Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigencia,
entre otros, de los artículos 22°, 103° e inciso 3) del artículo 139° de la
Constitución.
Se produce el denominado despido fraudulento, cuando:
-

Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el
engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las
relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una

24
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causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al
trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o,
asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el
principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la
jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y
150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio
de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación de
pruebas”.

En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos,
hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al
juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforme a la
ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la
cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.

En mérito a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima que la protección
adecuada contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27° de la Constitución
ofrece dualmente una opción reparadora (readmisión en el empleo) o
indemnizatoria (resarcimiento por el daño causado), según sea el caso.
Esta orientación jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia laboral no
conlleva a la estabilidad laboral absoluta, sino plantea el reforzamiento de los
niveles de protección a los derechos del trabajador frente a residuales prácticas
empresariales abusivas respecto al poder para extinguir unilateralmente una
relación laboral.

4. PRINCIPIO DE MERITOCRACIA
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En nuestra opinión, el principio de meritocracia es uno de los principios más
importantes en el derecho laboral público, este cubre todo el quehacer de la
Administración Pública y en general del Estado.
Este principio no ha sido expresamente consignado en la Constitución Política del
Perú, sin embargo ha sido desarrollado en diversas sentencias por el Tribunal
Constitucional, además de las leyes que regulan la Administración Pública.
A nivel de la legislación laboral público, el principio de meritocracia ha sido
desarrollado en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, la cual ha
establecido en el numeral 7 del artículo quinto del título preliminar que: “El ingreso,
la permanencia y las mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos
en el empleo público se fundamenta en el mérito y capacidad de los postulantes y
del personal de la administración pública (…)”. Asimismo, en el artículo 5° de la
referida Ley se establece que el acceso al empleo público se realiza mediante
concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y
capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades. Por ultimo
en su artículo 9° establece que la inobservancia de las normas de acceso vulnera el
interés general e impide la existencia de una relación valida. Es nulo del pleno
derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva ordena o
permita.
Por su parte el Tribunal Constitucional ha desarrollado el principio de meritocracia
en el precedente Huatuco, estableciendo lo siguiente: “La Constitución no contiene
enunciado en su catálogo de derechos el derecho de acceso a la función pública
en condiciones de igualdad. No obstante, este derecho conforma nuestro
ordenamiento constitucional y, concretamente, el sistema de derechos
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constitucionales, porque está reconocido por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos de los que el Estado peruano es parte25.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente
N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC ha puntualizado que los contenidos del
derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, son los
siguientes: a) Acceder o ingresar a la función pública; b) Ejercerla plenamente;
c) Ascender en la función pública; d) Condiciones iguales de acceso26.
Asimismo, en la referida sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido que
(…) el derecho de acceso a la función pública tiene como principio consustancial el
principio de mérito, el cual vincula plenamente al Estado y toda entidad pública en
general. Esto significa que este principio vincula positivamente al legislador a que
la regulación sobre el acceso a toda función pública observe irrestrictamente el
principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que toda actuación de la
administración del Estado y de toda entidad pública, en general, observe tal
principio en todos sus actos en relación al acceso a la función pública de las
personas27.

……….
__
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La negrita es nuestra.
STC Exp. N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, ff.jj. 43.
27 STC Exp. N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, ff.jj. 50.
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CAPITUTLO III
EL PRINCIPIO DE MERITOCRACIA EN EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
VINCULANTE “ROSALIA BEATRÍZ HUATUCO HUATUCO”.
El precedente Huatuco marca un antes y un después en la forma de impartir justicia
constitucional respecto a las demandas de amparo sobre reposición por
desnaturalización de contrato al amparo del principio de la primacía de la realidad;
mediante esta sentencia el Tribunal Constitucional corrige el error en el que estaba
enfrascado durante muchos años, el cual, como ya dijimos trajo consecuencias
nefastas en la Administración Pública.
El principio de meritocracia constituye la parte más importante del Precedente
Constitucional Huatuco, en esta se establece que nadie puede acceder a la
Administración Pública si no es por concurso público de méritos, para una plaza
presupuestada, vacante y de duración indeterminada. Asimismo, sin ser expreso en
su fundamentación, asume posición respecto a la laboralización de la función
pública, en el sentido de que no se puede aplicar principios propios del régimen
laboral de la actividad privada a la Administración Pública.
En esta sección, antes de analizar los aspectos importantes del precedente
Huatuco, desarrollaremos un resumen de dicho precedente, el cual nos permitirá
entender de mejor manera.
1. ASPECTOS IMPORTANTES DEL PRECEDENTE HUATUCO.
Antes de iniciar el análisis del precedente Huatuco, es necesario mencionar los
fundamentos relacionados con nuestro trabajo de investigación (aplicación del
principio de meritocracia en el acceso a la administración pública), las reglas
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vinculantes y los aspectos importantes de los fundamentos de voto y votos
singulares.
En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2015, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña
Barrera, pronunciaron el precedente constitucional vinculante “Huatuco”, con los
fundamentos de voto de los magistrados Urviola Hani y Ramos Núñez, y los votos
singulares de los magistrados Sardón de Taboada y Blume Fortini.

A. ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosalía Beatriz Huatuco
Huatuco contra la sentencia de fojas 123, su fecha 20 de mayo de 2013, expedida
por la segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín,
que declaró Infundada la demanda de autos.
B. ANTECEDENTE
Con fecha 6 de diciembre de 2011, la recurrente interpone demanda de Amparo
contra el Poder Judicial a fin de que se deje sin efecto su despido incausado; y que,
en consecuencia, se disponga su reincorporación laboral en el puesto que venía
desempeñando como secretaria judicial, más el pago de los costos del proceso.
Manifiesta que prestó servicios desde el 1 de julio de 2010 hasta el 15 de
noviembre de 2011, en virtud de contratos de trabajo sujetos a modalidad por
servicio específico; que, sin embargo, al haber realizado labores de naturaleza
permanente, sus contratos modales se han desnaturalizado y, por ende, deben ser
considerados como uno de plazo indeterminado, por lo que solo podía ser
despedida por una causa justa prevista en la ley, previo procedimiento establecido
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en el artículo 31 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR. Alega la vulneración de su
derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido
proceso. El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial, contesta la demanda y argumenta que el proceso de amparo no es la vía
idónea para dilucidar la pretensión planteada por su naturaleza restitutiva y no
declarativa de derechos. Agrega que, "la demandante pretende que se declare el
derecho (...) esto es de ser trabajadora a plazo indeterminado regulado por el
Decreto Legislativo 728, sin haber ingresado a laborar mediante concurso público
de méritos, sino a plazo fijo para lo cual se estableció fecha de inicio y término de la
contratación, conforme se aprecia del copia del contrato que inició el 01.07.2010,
así también del contrato que inició el 01.04.2011 y que concluyó indefectiblemente
el día de la publicación de los resultados del proceso de selección de la Plaza
019503 del cargo de Secretaria Judicial, conforme a lo descrito y precisado en la
cláusula primera del referido contrato, que en cuya virtud la referida contratación no
constituye afectación constitucional al derecho al trabajo, en razón a que se ha
dado en el marco del Decreto Legislativo 728". Asimismo, manifiesta que "de
acuerdo a la Ley del Presupuesto Anual para el Sector Público en materia de
contratación de personal, el ingreso de éste se efectúa necesariamente por
concurso público de méritos y sujetos a los documentos de gestión respectivos". El
presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín deduce la excepción de
incompetencia por razón de territorio, y contesta la demanda alegando, entre otros
argumentos que "la demandante solicita su reposición y/o restitución al puesto
laboral que venía ocupando cuando se produjo la culminación de su contrato de
trabajo, por vencimiento del plazo de vigencia del mismo, tal pedido no es sino, en
buena cuenta, un requerimiento de nombramiento en este Poder del Estado por
cuanto ambos tienen los mismos derechos y se tiene un vínculo laboral permanente
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con esta Corte Superior de Justicia de Junín. Dicho pedido no puede ser atendido
por cuanto sólo se ingresa a una relación laboral de carácter permanente a esta
Corte Superior (...) vía concurso público de méritos, algo que no ha ocurrido en el
presente caso y por lo que no puede accederse a lo peticionado. Y es que la Ley
N.° 28175 es concluyente al determinar que 'el acceso al empleo público se realiza
mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y
capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades (...) el
vínculo laboral indeterminado solo se consigue ganando una plaza en concurso
interno o externo". Finalmente, arguye que no se desnaturaliza el vínculo laboral
cuando los contratos laborales indican la causa objetiva de la contratación, y que en
el caso de la accionante el término de su contrato, el 16 de noviembre de 2011,
obedeció a la extinción de la causa objetiva de la contratación.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 28 de mayo de
2012, declaró infundada la excepción y, con fecha 14 de setiembre de 2012,
declaró fundada la demanda por considerar que con los medios probatorios
adjuntados al proceso se ha acreditado la desnaturalización de los contratos
modales no solo porque la actora desempeñó labores en otro Juzgado, sino
también porque el cargo de secretaria judicial que ocupaba era de naturaleza
permanente y no temporal.
La Sala superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la
demanda por estimar que en el presente caso no existe fraude o simulación a las
normas de contratación, y que la accionante inició y finalizó labores en el Segundo
Juzgado de Paz Letrado de Huancayo, por lo que no puede alegarse fraude en su
contratación.
C. DELIMITACIÓN DEL PETITORIO
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1.- La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la
demandante en el cargo que desempeñaba. Afirma que fue contratada por la Corte
Superior de Justicia de Junín para trabajar como secretaria judicial, desde el 1 de
julio de 2010 hasta el 15 de noviembre de 2011. Refiere que suscribió contratos
sujetos a modalidad y en un "cargo que es ocupado de naturaleza permanente"
(sic), de modo que al no haber sido despedida por una causa justa prevista en la
ley, previo procedimiento establecido en el artículo 31 del TUO del Decreto
Legislativo N.° 728, se ha desnaturalizado el respectivo contrato, por lo que tiene la
condición de "personal permanente" (sic), vulnerándose así sus derechos al trabajo,
a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso.

D. SOBRE LA JUSTIFICACIÓN PARA EL DICTADO DE UN PRECEDENTE
VINCULANTE
2.- En las sentencias de los Expedientes N° 00024-2003-AUTC y 03741-2004, el
Tribunal Constitucional estableció determinados supuestos que deben verificarse
para la emisión de un precedente vinculante. Uno de ellos establece lo siguiente:
"a) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del
Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes
en la interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de
relevancia constitucional".
3.- En el presente caso, más allá de los argumentos de defensa de los emplazados
(quienes alegan que el ingreso a la Administración Pública exige necesariamente
un concurso público), se aprecia que tanto en la comunidad jurídica como en
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial e incluso en el Tribunal Constitucional,
existen divergencias en asuntos de relevancia constitucional relacionados con la
interpretación de las disposiciones constitucionales sobre la función pública, y que a
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nivel legal se manifiestan en la interpretación de los artículos 4.° y 77.° del TUO del
Decreto Legislativo N.° 728 —cuyo ámbito de aplicación comprende a las empresas
y trabajadores de la actividad privada— respecto de su aplicación a las instituciones
y trabajadores de la actividad pública, específicamente, si la desnaturalización del
contrato temporal o civil genera: i) convertirlo automáticamente en un contrato de
duración indeterminada, sin que sea necesario el requisito de "ingreso por concurso
público"; o ii) si tratándose del empleo público, se exige el requisito de "ingreso por
concurso público", tal como lo prevé el artículo 5° de la Ley N.° 28175, Marco del
Empleo Público.
4.- (…) es necesario que el Tribunal Constitucional examine dichas interpretaciones
con la finalidad de fijar un precedente vinculante que resuelva las divergencias
generadas, dejándose constancia de que sobre este asunto no existe un
precedente vinculante anterior, sino jurisprudencia reiterada —expedida en
mayoría— que sigue el primero de los criterios mencionados en el parágrafo
anterior.
E. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS
8.a.- La función pública debe ser entendida como desempeño de funciones en las
entidades públicas del Estado. Sobre el particular, cabe mencionar que el Tribunal
Constitucional ha sostenido que una interpretación constitucionalmente adecuada
del concepto "función pública" exige entenderlo de manera amplia, esto es, desde
el punto de vista material como el desempeño de funciones en las entidades
públicas del Estado. La determinación de este aspecto ha de efectuarse
casuísticamente. No obstante, en vía de principio, pueden ser considerados como
39

tales cargos el de los servidores públicos, en general, de conformidad con la Ley de
la materia, de los profesores universitarios, los profesores de los distintos niveles de
formación escolar preuniversitaria, servidores de la salud, servidores del cuerpo
diplomático y, ciertamente, jueces y fiscales (Expediente N.° 00025-2005-PUTC y
otro, FJ 52).
Conforme a lo expuesto, la condición de funcionario o servidor público no se
identifica, por ejemplo, por un tipo de contrato o vínculo de un trabajador con la
Administración Pública, sino por el desempeño de funciones públicas en las
entidades del Estado.
8.d.- Prohibición de deformar el régimen específico de los funcionarios y
servidores públicos. De una interpretación literal del capítulo IV de la Constitución,
sobre la "función pública", es evidente la voluntad del Poder Constituyente de crear
un régimen específico para los funcionarios y servidores públicos, estableciendo
sus objetivos principales ("que están al servicio de la Nación); que existe una
carrera administrativa y que el ingreso a ésta, así como los derechos deberes y
responsabilidades de los servidores públicos deben ser regulados mediante ley;
quiénes no están comprendidos en dicha carrera administrativa; determinadas
obligaciones de los funcionados y servidores públicos; la exigencia de que por ley
se establezcan las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos; y
cuáles de éstos tienen limitados expresamente sus derechos de sindicación y
huelga, entre otros asuntos.
Como lógica consecuencia de tal regulación constitucional se desprende la
prohibición de deformar el régimen específico de los funcionarios y servidores
públicos, convirtiéndolo en un régimen, por ejemplo, propio de la actividad privada.
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En efecto, si por autorización legal se posibilita que una determinada institución
estatal se pueda regir por el régimen laboral de la actividad privada, ello no implica
convertir a los funcionarios y servidores de dicha institución en trabajadores de la
actividad privada, y, menos aún, que aquellos se encuentren desvinculados de su
función pública. Por ello, mientras se produzca la mencionada autorización legal,
ésta deberá ser interpretada en un sentido compatible con las disposiciones
constitucionales del capítulo IV o con otras que resulten pertinentes.
El Tribunal Constitucional ha puntualizado que los contenidos del derecho de
acceso a la función pública en condiciones de igualdad, son los siguientes: i)
acceder o ingresar a la función pública; ii) ejercerla plenamente; iii) ascender en la
función pública; y iv) condiciones iguales de acceso (Expediente N.° 00025-2005PUTC y otro, FJ 43). Asimismo, ha determinado que el derecho de acceso a la
función pública tiene como principio consustancial el principio de mérito, el cual
vincula plenamente al Estado y a toda entidad pública en general. Esto significa que
este principio vincula positivamente al legislador a que la regulación sobre el acceso
a toda función pública observe irrestrictamente el principio basilar del acceso por
mérito; asimismo, que toda actuación de la administración del Estado y de toda
entidad pública, en general, observe tal principio en todos sus actos en relación al
acceso a la función pública de las personas (FJ 50).
10.- En efecto, este Tribunal ha resaltado la importancia de la meritocracia (mérito
personal y capacidad profesional) para el ingreso a la administración pública,
estableciendo que ésta constituye un criterio objetivo fundamental en el ingreso y
permanencia en la actividad estatal para la prestación de un servicio público
(Expediente N.° 00020-2012-PI/TC FJ 56).
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13.- De lo expuesto se puede sostener que el ingreso del personal con vínculo
laboral indeterminado, en la Administración Pública, necesariamente ha de
efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos, a través de un concurso
público y abierto. Esto significará contar con personal que labore coadyuvando de la
manera más efectiva, eficiente y con calidad en los diversos servicios que el Estado
brinda a la sociedad, toda vez que la persona que resulte ganadora de un concurso
público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración
indeterminada, llevado a cabo con rigurosidad, debe ser idónea para realizar las
funciones para las cuales será contratada, lo que, a su vez, repercutirá en beneficio
de la población.
14.- Los concursos públicos de méritos que lleven a cabo las entidades estatales no
sólo deberán evaluar en los participantes: i) su capacidad; ii) méritos; iii)
habilidades; iv) idoneidad para el cargo al que postula; y v) comportamiento ético,
entre otras que se estime pertinente en función del cargo y especialidad por la que
se concursa, sino también deberán caracterizarse por su transparencia y objetividad
en la evaluación de los méritos de cada postulante, evitando actos que pongan en
duda que en los concursos públicos para acceder al empleo en el Estado se está
eligiendo a quienes por sus méritos merecen obtener determinada plaza.
15.- En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento 9 supra,
cabe establecer que cuando los artículos 4.° y 77.° del TUO del Decreto Legislativo
N.° 728, sean aplicados en el ámbito de la Administración Pública, deberán ser
interpretados en el sentido de que el ingreso de nuevo personal o la
"reincorporación" por mandato judicial, con una relación laboral de naturaleza
indeterminada, en una entidad del Estado, para ocupar una plaza comprendida
dentro del PAP o CAP, o del instrumento interno de gestión que haga sus veces,
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podrá efectuarse siempre que previamente la persona haya ganado un concurso
público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración
indeterminada.
F. REGLAS

ESTABLECIDAS

EN

EL

PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL

VINCULANTE HUATUCO.
F.1. REGLA ESTABLECIDO EN EL FUNDAMENTO 18
“Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y del derecho
al trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la Constitución, el Tribunal
Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización del
contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo
indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el
ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público de
méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.
Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector público y no resulta
de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo 728 para el
sector privado”.
F.2. REGLA ESTABLECIDO EN EL FUNDAMENTO 20
“Por tal motivo, las entidades estatales deberán imponer las sanciones que
correspondan

a

aquellos

funcionarios

y/o

servidores

que

incumplan

las

formalidades señaladas en la Constitución, la ley y la presente sentencia, así como
las disposiciones internas que cada entidad exige para la contratación del personal
en el ámbito de la administración pública. A fin de determinar quiénes fueron los
responsables de la contratación del personal que labora o presta servicios, se
tendrá en cuenta, entre otros aspectos y documentos, el Manual de Organización y
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Funciones (MOF), el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el
Reglamento Interno y demás normas internas pertinentes de cada entidad.
En efecto, con la finalidad de que se apliquen las sanciones que correspondan, la
máxima autoridad de la institución deberá determinar quién o quienes tuvieron
responsabilidad en la elaboración del contrato temporal que fue declarado
desnaturalizado en un proceso judicial, para lo cual recurrirán a sus propios
documentos internos y de gestión, luego de ello se procederá a proporcionar dicha
información a conocimiento de la Oficina de Control Interno de la institución a fin de
que se efectúen las investigaciones del caso, se lleve a cabo el procedimiento
administrativo disciplinario del personal que incumplió las normas que regulan los
requisitos para la contratación del personal en la administración pública, y se
establezcan las sanciones pertinentes conforme a lo dispuesto en los artículos 46° y
47° Ley N.° 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, incorporados por la Ley N.° 29622, que modifica y amplía
las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad
administrativa funcional. Una vez determinadas las respectivas responsabilidades,
las sanciones que se impongan deberán ser consignadas en el Registro de
Sanciones de Destitución y Despido (RSDD), artículo 50° de la mencionada Ley N.°
27785.
El jefe de la Oficina de Administración de cada entidad, o quien haga sus veces, es
el funcionario responsable de la inscripción en el Registro de Sanciones de
Destitución y de Despido (RSDD).
Al respecto, cabe precisar que conforme al artículo 11° y la Novena Disposición
Final de la Ley N.° 27785, los servidores y funcionarios públicos incurren en
responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento
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jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o
cuando en el ejercicio de sus funciones hayan realizado una gestión deficiente. Se
desprende que, a su vez, incurren en responsabilidad civil cuando, por su acción u
omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo necesario que
éste sea ocasionado por incumplir sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta
inexcusable o leve”.
F.3. REGLA ESTABLECIDO EN EL FUNDAMENTO 21
“En cuanto a los efectos temporales de la presente sentencia, cabe precisar que las
reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante
(entre ellas la exigencia de que la incorporación o "reposición" a la administración
pública sólo proceda cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante
concurso público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de duración
indeterminada) deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su
publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que se
encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional”.

F.4. REGLA ESTABLECIDO EN EL FUNDAMENTO 22
“En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser
reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una
plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, el juez reconducirá el
proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la
indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38° del TUO
del Decreto Legislativo N° 728. Dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley
procesal de la materia y no podrá ser rechazada por la causal de extemporaneidad.
Una vez que el juez laboral competente se avoque al conocimiento del caso, deberá
entenderse presentada y admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante
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un plazo razonable a efectos de que adecue su demanda conforme a las reglas
previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin
que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del
proceso”.
F.5. REGLA ESTABLECIDO EN EL FUNDAMENTO 23
“Asimismo, las demandas presentadas luego de la publicación del precedente de
autos y que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso público
de méritos a la Administración Pública para una plaza presupuestada y vacante a
plazo indeterminado, deberán ser declaradas improcedentes, sin que opere la
reconducción mencionada en el parágrafo anterior”.

2. DIFERENCIAS ENTRE EL CASO EUSEBIO LLANOS Y EL PRECEDENTE
HUATUCO.

El Tribunal Constitucional señala en el último párrafo del fundamento 4 del
precedente Huatuco que “(…) es necesario que el Tribunal Constitucional examine
dichas interpretaciones con la finalidad de fijar un precedente vinculante que
resuelva las divergencias generadas, dejándose constancia de que sobre este
asunto no existe un precedente vinculante anterior, sino jurisprudencia
reiterada —expedida en mayoría— que sigue el primero de los criterios
mencionados en el parágrafo anterior28.
Evidentemente el Tribunal Constitucional no pone en controversia la inexistencia de
un precedente vinculante anterior al precedente Huatuco que haya establecido
reglas vinculantes respecto a lo previsto por el precedente Huatuco; prueba de ello,
los magistrados

28

que emitieron su fundamento de voto y voto singular no han

STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC, ff. jj. 4.
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cuestionado esta afirmación, siendo este tema pacifico en el desarrollo del
precedente.
Sin embargo, a nivel de la comunidad académica, Francisco Morales Saravia,
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martin de Porres,
manifiesta que: “(…) el precedente Baylón (fundamento 7) dio valor de precedente
vinculante a la interpretación del Caso Llanos Huasco, en el sentido que es posible
la reposición cuando se produjera un despido arbitrario (incluido el caso de
desnaturalización) en el sector público. Por lo que lo dicho en el fundamento 4 por
los magistrados del Tribunal Constitucional no es cierto 29 .
Después de la emisión del precedente Huatuco este tipo de afirmaciones han
venido dándose, por lo que es necesario, a nivel académico, debatirlas y ponerlas
en evidencia. A continuación nos avocaremos a desarrollar los argumentos a favor
del fundamento 4 del precedente Huatuco, en el sentido de que no existe
precedente vinculante respecto a las reglas vinculantes establecidas en el
precedente Huatuco.
2.1 CASO EUSEBIO LLANOS HUASCO CONTRA TELEFÓNICA DEL PERÚ(30)
En nuestra opinión, la presente sentencia importa lo siguiente:
a. El caso Eusebio Llanos Huasco, recaída en el expediente N° 976-2001AA/TC y emitida el 13 de marzo del 2003, no constituye precedente
constitucional vinculante, debido a que en la propia sentencia no se señaló
expresamente que dicha sentencia constituía precedente constitucional
vinculante, tal como lo establece el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional: “Las sentencias del Tribunal Constitucional

29

MORALES SARAVIA, Francisco. “La Ilegitimidad Constitucional del Prededente Huatuco”. En.
Administración Publica & Control, Gaceta Jurídica, N° 18, junio del 2015, pp. 20.
30
STC Exp. N° 976-2001-AA/TC emitido el 13 de marzo del 2003.
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que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente
vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su
efecto normativo”.
Al respecto Luis Sáenz Dávalos manifiesta que el Código Procesal
Constitucional establece que las sentencias del Tribunal Constitucional
resultan constitutivas de precedentes cuando así lo precisa la propia
sentencia, queda claro, que el precedente constitucional vinculante
necesariamente debe tener un reconocimiento objetivo o lo que es lo mismo,
expreso. En este contexto es por demás evidente que una eventual
incorporación implícita del precedente que fuerce o imponga una búsqueda
interpretativa, resultaría a todas luces discutible, pues es la propia fuente
normativa la que impone explicitud sin admitir excepción alguna. O el
precedente existe como tal, porque el Tribunal Constitucional así lo señala
textualmente o simplemente se da por no creado (31).

En tal sentido, evidentemente la referida sentencia de ninguna manera
constituye precedente constitucional vinculante, siendo ello pacifico en el
Tribunal Constitucional, Poder Judicial y la Administración Publica.
b. En el caso Llanos Huasco se discute si la indemnización es la forma
adecuada para proteger al trabajador contra el despido arbitrario, o si existen
otros mecanismos que permitan proteger de forma adecuada al trabajador.
Frente a ello el Tribunal Constitucional estableció en su fundamento 16 que
(…) el Tribunal Constitucional estima que la protección adecuada contra el
despido arbitrario previsto en el artículo 27° de la Constitución ofrece

31

SÁENZ DAVALOS, Luis. El camino del precedente constitucional vinculante (reflexiones a diez años de
vigencia del Código Procesal Constitucional). Ponencia presentada al V Congreso Nacional de Derecho
Procesal Constitucional, Lima octubre del 2014, pp. 13 de 25.
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dualmente

una

opción

reparadora

(readmisión

en

el

empleo)

o

indemnizatoria (resarcimiento por el daño causado), según sea el caso(32)
c. Posterior a ello, el 28 de noviembre del 2005 el Tribunal Constitucional emite
el Precedente Constitucional Vinculante Baylón Flores, en el cual establece
como regla vinculante, entre otros, lo siguiente: (fundamento 7) “El Tribunal
Constitucional estima que esta nueva situación modifica sustancialmente su
competencia para conocer de controversias derivadas de materia laboral
individual,

sean

privadas

o

públicas.

Sin

embargo,

los

criterios

jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. Nº
976-2004-AA/TC, para los casos de despidos incausados (en los cuales no
exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en
esencia. En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho
constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone
la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del
trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea
posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el
amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los
trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el
despido se funde en los supuestos mencionados(33).

Sin embargo, en el precedente Huatuco no se discute si la indemnización es la
forma adecuada para proteger al trabajador contra el despido arbitrario, este tema
ha sido dilucidado en el caso Llanos Huasco, en el sentido de que la adecuada
protección a favor del trabajador contra el despido arbitrario es la indemnización o
la reposición, a elección del trabajador; en el precedente Huatuco se discute las
32
33

STC Exp. N° 976-2001-AA/TC, ff. jj. 16.
STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC, ff. jj 7.
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diferentes interpretaciones que se da al artículo 4° y 77° del Decreto Legislativo N°
728 en su aplicación al sector público, el cual ilustrativamente está consignado en el
fundamento 3 del precedente Huatuco:
“En el presente caso, más allá de los argumentos de defensa de los emplazados
(quienes alegan que el ingreso a la Administración Pública exige necesariamente
un concurso público), se aprecia que tanto en la comunidad jurídica como en
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial e incluso en el Tribunal Constitucional,
existen divergencias en asuntos de relevancia constitucional relacionados con la
interpretación de las disposiciones constitucionales sobre la función pública, y que a
nivel legal se manifiestan en la interpretación de los artículos 4.° y 77.° del TUO del
Decreto Legislativo N.° 728 —cuyo ámbito de aplicación comprende a las empresas
y trabajadores de la actividad privada— respecto de su aplicación a las instituciones
y trabajadores de la actividad pública, específicamente, si la desnaturalización del
contrato temporal o civil genera: i) convertirlo automáticamente en un contrato
de duración indeterminada, sin que sea necesario el requisito de "ingreso por
concurso público"; o ii) si tratándose del empleo público, se exige el requisito
de "ingreso por concurso público", tal como lo prevé el artículo 5° de la Ley
N.° 28175, Marco del Empleo Público”(34).

En ese sentido, en el precedente Huatuco no se hace mención al artículo 27 de la
Constitución Política del Perú, no es tema controvertido la mejor forma de proteger
al trabajador contra el despido arbitrario, aquí se da por hecho de que la
indemnización o reposición son formas de protección contra el despido arbitrario; en
el precedente Huatuco se discute la aplicación de los artículos 4° y 77° del TUO del
Decreto Legislativo N.° 728 en el sector público.
34

STC Exp. N° 05057-2003-PA/TC, ff. jj. 3.
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3. PRESUPUESTOS PARA LA EMISIÓN DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
VINCULANTE
El Precedente Huatuco se aprobó por mayoría (5 votos), habiéndose emitido dos
fundamentos de voto por parte de los Magistrados Urviola Hani y Ramos Núñez y
dos votos singulares de los Magistrados Sardón de Taboada y Blume Fortini, de
estos últimos nos interesa el voto singular del Magistrado Blume Fortini ya que
desde nuestro punto de vista contiene interesantes argumentos en contra de un
Precedente Constitucional Vinculante que a todas luces significa un avance
cualitativo en la forma de hacer justicia constitucional; cuyos argumentos a
continuación pasaremos a analizar:
El Magistrado Blume Fortini consigna en su voto singular varias razones por los
cuales no está de acuerdo con el Precedente Huatuco, uno de ellos está referido a
las premisas que se debe de observar para emitir un precedente constitucional
vinculante, es decir, según lo esgrimido en el voto singular el precedente Huatuco
no cumple con los requisitos para su emisión; las premisas para el dictado de un
precedente constitucional vinculante se desprenden del concepto de dicho instituto
procesal y de los fines de los procesos constitucionales. Específicamente, si el
precedente se refiere al ejercicio, alcances o cobertura de un derecho fundamental,
el precedente debe imperativamente ser armónico con el fin de garantizar su
vigencia efectiva.
Dicho esto, las premisas en mención son las siguientes:
a) Que el precedente sea la consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada.
De un camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el
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que haya ido perfilando una regla que considere necesario establecer como de
obligatorio y general cumplimiento en casos similares.
Vale decir, el precedente vinculante nace a raíz de un camino recorrido por el
Tribunal Constitucional en el ejercicio de la magistratura constitucional. No es
producto de un acto ajeno a la praxis jurisprudencial, que nazca sin tal condición,
como si se tratara de una labor meramente legislativa, propia del Poder Legislativo,
salvo que su objetivo sea fortalecer el marco de protección de los derechos
fundamentales.
b) Que el precedente vinculante tenga invívita una finalidad, acorde con la
naturaleza tuitiva, finalista y garantista de los procesos constitucionales: ampliar y
mejorar la cobertura de los derechos fundamentales y de su pleno y cabal ejercicio.
Para fortalecer esta afirmación cita al connotado constitucionalista Domingo García
Belaunde, el cual señala lo siguiente: “(…) Para tal efecto, pensaba yo en la
evolución de los precedentes en el sistema jurídico norteamericano, que dentro de
sus limitaciones, ha contribuido enormemente a afianzar su sistema jurídico.
Lamentablemente, ayuno nuestro país de tradiciones constitucionales firmes,
desconocedor de doctrina y jurisprudencia extranjera y sin literatura especializada
que la orientase, empezó a usar tal concepto en forma bastante alegre y
despreocupada, llegándose al caso de sentar precedentes en situaciones muy
inciertas y muy abiertas al debate y peor aún: cambiados con frecuencia. Así,
mientras en los Estados Unidos el precedente se fija y se vuelve obligatorio luego
de una larga hilera de casos que van desbrozando el camino, aquí sucedió al
revés. Primero se sentaba el precedente, y

luego se veía qué pasaba y que

problemas nuevos asomaban. Esto condujo a resultados poco serios y

52

encontrados." (Presentación liminar consignada en: BARKER, Robert S. "El
precedente vinculante y su significado en el Derecho Constitucional de los Estados
Unidos". Serie Cuadernos Constitucionales. Editora Jurídica Grijley. Lima. 2014, pp.
13 y 14(35).
En nuestra opinión, el argumento respecto a los presupuestos para la emisión de
precedentes constitucionales vinculantes esgrimido por el jurista Domingo García
Belaunde es respetable; sin embargo, este punto de vista no ha sido recogida por
el Tribunal Constitucional, no existe ninguna jurisprudencia ni precedente vinculante
del Tribunal Constitucional peruano que establezca que los precedentes vinculantes
deben nacer a raíz de una larga hilera de casos que vayan desbrozando el
camino, es decir en ninguna sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido
que el precedente sea la consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada. De
un camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el
que haya ido perfilando una regla que considere necesario establecer como de
obligatorio y general cumplimiento en casos similares.
En ese sentido, el argumento del Dr. Domingo García Belaunde corresponde al
campo de la doctrina, el cual esperamos sea debatida y acogida por el Tribunal
Constitucional, conforme a todas las formalidades señaladas en la Constitución
Política del Perú, el Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y otras normas competentes.
Volviendo al tema que nos convoca, los presupuestos básicos para el
establecimiento de un precedente constitucional vinculante han sido desarrollados y
establecidos en dos sentencias del Tribunal Constitucional; el primero recaído en el

35

STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC, voto singular del magistrado Ernesto Blume Fortini, pp. 7 y 8.
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expediente N° 0024-2003-AI/TC emitido el 10 de octubre de 2005 y el segundo
recaído en el expediente N° 3741-2004-AA/TC emitido el 14 de noviembre de
2005; en estas sentencias se han establecido los siguientes presupuestos:
a) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del
Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones
latentes

en

la

interpretación

de

los

derechos,

principios

o

normas

constitucionales, o de relevancia constitucional.
b) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del
Tribunal

Constitucional,

de

que

los

operadores

jurisdiccionales

o

administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una
norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida
aplicación de la misma.
c) Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el
Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición
normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales
que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este
supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede
proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la
disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o
puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles
con la Constitución.
d) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante"(36).

36

STC Exp. N° 3741-2004-AA/TC, ff. jj. 41.
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De los cuatro presupuestos nos interesa analizar el primero, el cual ha sido citado
expresamente en el fundamento 2 del Precedente Huatuco: “En las sentencias de
los Expedientes

N° 00024-2003-AU/TC y 03741-2004-AA/TC,

el Tribunal

Constitucional estableció determinados supuestos que deben verificarse para la
emisión de un precedente vinculante. Uno de ellos establece lo siguiente: a) La
constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal
Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes en la
interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia
constitucional (37).
Para que el Tribunal Constitucional emita un precedente constitucional vinculante
debe configurarse cualquiera de los cuatro presupuestos señalados, no es
necesario la concurrencia de los cuatro; en ese sentido, en el presente caso,
pasaremos analizar el primer presupuesto.
“La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del
Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones
latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas
constitucionales, o de relevancia constitucional.”

Para que se configure este presupuesto, en nuestra opinión se tienen que
configurar ciertos elementos:

1. El caso ha tenido que ser sometido a la jurisdicción del Tribunal
Constitucional.

37

STC Exp. N° 05057-2003-PA/TC, ff. jj 2.
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2. La existencia de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación
de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia
constitucional.”
En el precedente Huatuco nadie cuestiona la configuración del primer elemento,
ciertamente el Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosalía
Beatriz Huatuco Huatuco contra la sentencia de fojas 123, de fecha 20 de mayo del
2013, expedida por la segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de
Justicia de Junín, ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
La controversia aparece en la configuración del segundo elemento: “La existencia
de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos,
principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional.”

Al respecto, Francisco Morales Saravia, profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de San Martin de Porres, manifiesta que: “(…) el precedente Huatuco
señala supuestas divergencias “en la comunidad jurídica”. Es decir, según el
Tribunal Constitucional, “las divergencias jurídicas” entre jueces, profesores de
Derecho, abogados, estudiantes de pre y posgrado justifican la emisión de un
precedente (?). Sigue el autor, imaginemos que por cada divergencia de la
comunidad jurídica se tuviera que dictar un precedente… Un absurdo”.
Esta afirmación aparentemente es coherente y altamente vinculado al contexto del
precedente Huatuco; sin embargo, en nuestra opinión, esta afirmación oculta un
profundo desconocimiento del autor sobre materia de precedentes constitucionales
vinculantes y su desarrollo por el Tribunal Constitucional.
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En principio, lo que se afirma en el precedente Huatuco es lo siguiente: “(…) más
allá de los argumentos de defensa de los emplazados (quienes alegan que el
ingreso a la Administración Pública exige necesariamente un concurso público), se
aprecia que tanto en la comunidad jurídica como en órganos jurisdiccionales
del Poder Judicial e incluso en el Tribunal Constitucional, existen
divergencias en asuntos de relevancia constitucional relacionados con la
interpretación de las disposiciones constitucionales sobre la función pública,
y que a nivel legal se manifiestan en la interpretación de los artículos 4° y 77°
del TUO del Decreto Legislativo N.° 728 —cuyo ámbito de aplicación comprende
a las empresas y trabajadores de la actividad privada— respecto de su aplicación a
las instituciones y trabajadores de la actividad pública, específicamente, si la
desnaturalización

del

contrato

temporal

o

civil

genera:

i)

convertirlo

automáticamente en un contrato de duración indeterminada, sin que sea necesario
el requisito de "ingreso por concurso público"; o ii) si tratándose del empleo público,
se exige el requisito de "ingreso por concurso público", tal como lo prevé el artículo
5° de la Ley N° 28175, Marco del Empleo Público.
Este fundamento debemos entenderlo conforme a los artículos 39, 40, 41 y 42 de la
Constitución Política del Perú, además de las sentencias del Tribunal Constitucional
recaídas en los expedientes Nros 0024-2003-AI/TC y 3741-2004-AA/TC.

Efectivamente, a nivel del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y
consecuencia de ello en la comunidad jurídica, existían
contradicciones latentes en la interpretación

divergencias o

de principios de relevancia

constitucional referidos a la función pública, y que a nivel legal se manifestaron en
la aplicación de los artículos 4° y 77° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, el
cual según el propio Tribunal Constitucional se evidenció en dos posiciones
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notoriamente diferenciadas: i) convertirlo automáticamente en un contrato de
duración indeterminada, sin que sea necesario el requisito de "ingreso por concurso
público"; o ii) si tratándose del empleo público, se exige el requisito de "ingreso por
concurso público", tal como lo prevé el artículo 5° de la Ley N° 28175, Marco del
Empleo Público.
El artículo 4° del Decreto Legislativo N° 728 señala lo siguiente: “en toda prestación
personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un
contrato de trabajo a plazo indeterminado” y el artículo 77° del mismo cuerpo legal
establece que: “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como
de duración indeterminada: (...) d) cuando el trabajador demuestre la existencia de
simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley”.
En la administración pública existen entidades que por mandato de la Ley pueden
contratar bajo el régimen de la actividad privada, en consecuencia estos deberán
ceñirse a las normas del Decreto Legislativo N° 728.

Un sector en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional era de la opinión
que el articulo 4 y 77 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 se debía de aplicar
indistintamente en el sector público como en el privado, es decir al verificarse la
desnaturalización del contrato y con ello la existencia de una relación laboral traía
como consecuencia que el juez ordene la reposición o la reincorporación al
trabajador mediante un contrato de duración indeterminada, no importando si el
trabajador ingresó por concurso público de méritos; en cambio el otro sector
afirmaba que la Administración Pública se rige en función a principios propios, los
cuales son consignados en la Constitución y desarrollados en diversas leyes, tales
como la Ley Marco del Empleo Público o la Ley de Bases de la Carrera
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Administrativa y Remuneraciones; en tal sentido, en el sector público los artículos
4° y 77° del Decreto Legislativo N° 728 se tenían que aplicar conforme al artículo N°
5 de la Ley Marco del Empleo Público.
Prueba de ello, el Tribunal Constitucional al resolver el pedido de aclaración
formulado por Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco respecto del precedente Huatuco
manifiesta que “(…) Las posiciones interpretativas que han desestimado las
demandas de amparo, atendiendo principalmente a la exigencia de concurso
público de méritos y/o plaza presupuestada, entre otras, son las siguientes: 1)
Expediente 30526-2009-0-1801-JR-C1-03, resolución de fecha 11 de abril de 2013,
expedida por la Séptima Sala Civil de Lima (magistrados Ordóñez Alcántara, Díaz
Vallejos y Gallardo Negra); 2) Expediente 00265-2013-0-2501 -SP-CI-01, sentencia
de fecha 22 de julio de 2013, expedida por la Primera Sala Civil del Santa
(magistrados Murillo Domínguez, Espinoza Lugo y Ramírez Castañeda); y, 3)
Expediente 00667-2013-0-0801-JR-C1-01, resolución de fecha 27 de marzo de
2014, expedida por la Sala Civil de Cañete (magistrados Cama Quispe, Marcelo
Ciriaco y Limas Uribe). Asimismo, en el ámbito del Tribunal Constitucional, en un
proceso de inconstitucionalidad en el que se declaró constitucional el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), se sostuvo que "se
puede extraer, como segunda conclusión, que para ingresar al sector público, tanto
en el régimen laboral público como en el privado, resulta necesario no solo la
existencia

de

una

plaza

vacante,

que

debe

encontrarse

previamente

presupuestada, sino además que no exista impedimento para que aquella sea
cubierta a través del mecanismo idóneo para tal efecto" (Expediente 00002-2010PI/TC, fundamento 30). En el punto resolutivo 4 de dicho expediente se dispuso lo
siguiente: "De conformidad con los artículos 81 y 82 del C.P.Cons., esta sentencia y
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las interpretaciones en ella contenidas son vinculantes para todos los poderes
públicos y tienen alcances generales"(38)

Está claro que mediante estas sentencias el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional no ha reincorporado a la Administración Publica a ex trabajadores
por desnaturalización de sus contratos debido a que estos no han ingresado por
concurso público de méritos.
4. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PAPEL
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Otra razón esgrimida por Blume Fortini en su voto singular en contra del Precedente
Huatuco está referido al grueso de trabajadores que actualmente alberga la
Administración Pública en el Perú; el magistrado afirma que “el precedente Huatuco
tiene un sentido reglamentista, punitivo y draconiano que hace énfasis en la sanción
y penalización de los funcionarios y trabajadores encargados de la contratación
pública, desconociendo que la contratación pública nacional presenta, desde hace
varias décadas, la característica que de los más de 1'400,000.00 trabajadores que
laboran en el sector público, el mayor número de ellos ha sido contratado sin
concurso, obviando que las renovaciones constantes de sus contratos traducen
también una evaluación en los hechos, confirmada por su permanencia en el
trabajo y por la primacía de la realidad; confundiendo, además, el ejercicio de la
magistratura constitucional con el ejercicio de la labor legislativa y el ejercicio del
control de la gestión gubernamental, que son propias del Poder Legislativo y de los
entes facultados para emitir normas de derecho positivo, así como de la Contraloría

38

STC. Exp. N° 05057-2003-PA/TC, Auto del Tribunal Constitucional expedido el 12 de junio del 2015,
mediante el cual se resuelve el pedido de aclaración formulado por Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco.
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General de la República, como si el Tribunal Constitucional fuera un órgano
legislativo y parte dependiente del sistema nacional de control(39) .
En el caso de Telefónica del Perú y Llanos Huasco el Tribunal Constitucional
interpretó ciertos principios constitucionales referente a la función pública desde un
punto de vista tuitivo a favor del trabajador; a partir de la emisión de dichas
sentencias el Tribunal Constitucional reincorporó a cientos de trabajadores
despedidos a la Administración Publica al amparo del principio de primacía de la
realidad y a razón de la desnaturalización de sus contratos; esta forma de hacer
justicia constitucional inicio con fines tuitivos y proteccionistas a favor del trabajador;
sin embargo, con el tiempo, las condiciones fueron cambiando, las autoridades en
casi todas las entidades públicas (principalmente a nivel de los gobiernos locales y
regionales) empezaron a contratar directamente, bajo la modalidad de contratos
modales o civiles, a sus allegados con la finalidad de brindar favores a amigos,
familiares o saldar deudas políticas o de cualquier otra índole; esta práctica se
realizaba en contubernio entre el empleador y el trabajador, es decir el trabajador
era consciente de la modalidad contractual mediante el cual ingresó, de su irregular
permanencia en el cargo público, así como de la desnaturalización de su contrato.
Al ingresar la nueva gestión retiraba a aquellos que ingresaron sin previo concurso
publico de méritos, iniciándose con ello, en un primer momento procedimientos
administrativos, para luego vía contencioso administrativo o proceso de amparo
dilucidarse en el poder judicial o ante el Tribunal Constitucional, estas dos
instancias a partir de los criterios interpretativos establecidos en el caso Telefónica
del Perú y Llanos Huasco ordenaron la reposición de cientos de trabajadores a la
Administración Pública, sin considerar si estos trabajadores ingresaron por
39

STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC, voto singular del magistrado Ernesto Blume Fortini, pp. 6 de 44.
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concurso publico de méritos o contasen con los conocimientos necesarios para
asumir cargos públicos.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional era consciente de que estaba reponiendo
a ex trabajadores a la Administración Pública sin considerar el principio de
meritocracia y sin importarle las consecuencias que ello traería en adelante; con
este actuar el Tribunal convalidaba prácticas irregulares, persistiendo en este grave
error hasta antes de la emisión del Precedente Huatuco.

El magistrado Blume Fortini manifiesta que, desde hace varias décadas, la
característica que de los más de 1'400,000.00 trabajadores que laboran en el
sector público, el mayor número de ellos ha sido contratado sin concurso,
obviando que las renovaciones constantes de sus contratos traducen también
una evaluación en los hechos, confirmada por su permanencia en el trabajo y
por la primacía de la realidad.
Como ya hemos manifestado en el primer capítulo, desde 1990 hasta 1994 el
personal ocupado en el sector público se había reducido en aproximadamente
16,2% (115 mil personas); sin embargo, 21 años después el personal en el sector
público se multiplicó, ascendiendo a una gigantesca cifra de 1’400,000.00
trabajadores; en tal sentido, podemos afirmar que actualmente la Administración
Pública en el Perú es una gigantesca burocracia.
Asimismo, según el magistrado Blume Fortini el mayor número del total de
trabajadores en el sector público han ingresado sin previo concurso público
de méritos, evidenciando con tal afirmación, que miles de personas actualmente
ocupan cargos públicos sin contar con la debida preparación ni la calificación
académica requerida.
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Por otro lado, el magistrado haciendo referencia al principio de meritocracia en la
Administración

Publica

menciona

lo

siguiente:

“(…)

obviando

que

las

renovaciones constantes de sus contratos traducen también una evaluación
en los hechos, confirmada por su permanencia en el trabajo y por la primacía
de la realidad.
El hecho de que estos trabajadores que ingresaron sin previo concurso publico aún
se mantengan en los cargos públicos no significa que estos cuenten con la
calificación académica ni mucho menos con la suficiente preparación para asumir
cargos públicos, al contrario, en nuestra opinión, una de las razones para que la
Administración Pública se encuentre en esta situación es el factor humano, es decir
la Administración Publica actualmente alberga a un personal que no cuenta con la
preparación suficiente para asumir cargos públicos, factor que explica porque hoy
en día la Administración Pública no cumple con sus fines.
En ese orden de ideas, podemos afirmar que el Tribunal Constitucional en estos
últimos

13

años

ha

venido

resolviendo

demandas

de

reposición

por

desnaturalización del contrato en función a criterios erróneos y con ello ha
contribuido a la caótica situación en el que actualmente se encuentra la
Administración Publica en el Perú.
Al respecto, es preciso señalar lo dicho por el magistrado Urviola Hani en su
fundamento de voto: “De ahí que cuando se justifique enmendar una línea
jurisprudencial, estamos obligados a evaluarlo y, eventualmente, a proceder en ese
sentido. Ni el principio de seguridad jurídica, ni el derecho a la igualdad, deben
prevalecer a rajatabla frente a cualquier otra consideración jurídica pues, tanto el
ordenamiento jurídico, como la aplicación del mismo por parte de la judicatura,
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deben ir adaptándose a las transformaciones que experimente tanto la sociedad
(que es dinámica) como el propio Estado (que viene siendo reformado)”.
Sigue, ahora bien, he llegado al convencimiento de que el criterio en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la reposición laboral
en la Administración Pública debe ser modificado debido a que:
a).- (…)
b).- Con la modificación efectuada a la línea jurisprudencial se contribuirá a impedir
que gestiones en la Administración Pública cuyo mandato está por concluir,
desnaturalicen contratos con personas cuyas cualidades para el puesto no han sido
transparentemente evaluadas.

Frente a ello, el Tribunal Constitucional no puede permanecer indiferente.
Este cambio en el ordenamiento jurídico, aunado a esta mala práctica que
lamentablemente ha sido frecuente, justifican, en mi opinión, que varíe la posición
que hasta la fecha uniformemente había suscrito.
Por otro lado, tampoco puede soslayarse que los derechos fundamentales no son
ilimitados; es decir, pueden ser restringidos razonablemente en función de otros
bienes constitucionales, como lo es una reforma integral en el régimen laboral de
trabajadores estatales (40).

5. FUNCIÓN PÚBLICA DESDE LA PERPECTIVA DEL PRECEDENTE HUATUCO.
En el fundamento 13 del Precedente Huatuco el Tribunal Constitucional señala que:
“(…) el ingreso del personal con vínculo laboral indeterminado, en la Administración
Pública, necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios estrictamente
meritocráticos, a través de un concurso público y abierto. Esto unificará contar

40

STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC, fundamento de voto del magistrado Urviola Hani, ff. jj. 3 y 4.
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con personal que labore coadyuvando de la manera más efectiva, eficiente y con
calidad en los diversos servicios que el Estado brinda a la sociedad, toda vez
que la persona que resulte ganadora de un concurso público de méritos para
una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, llevado a cabo
con rigurosidad, debe ser idónea para realizar las funciones para las cuales
será contratada, lo que, a su vez, repercutirá en beneficio de la población”(41)

El principio de meritocracia es el tema central en el desarrollo del Precedente
Huatuco, en este se busca imponer al concurso publico de méritos como criterio
fundamental para el acceso a la función pública.
Asimismo, en el mismo fundamento se relaciona el criterio meritocrático para
acceder a la función pública con la finalidad de la Administración Pública; cuando se
utiliza este criterio para el acceso a la Administración Pública se garantiza contar
con personas que cuenten con la preparación, calificación académica y experiencia
suficiente para ocupar cargos públicos, así como para cumplir con la finalidad
principal de la Administración Pública, cual es el de brindar de manera eficiente,
oportuna y adecuada los servicios públicos a la población.

Para entender de mejor forma el anterior párrafo, de manera ilustrativa lo
explicaremos mediante un ejemplo:
En todos los gobiernos locales existe una unidad orgánica, sección, jefatura,
subgerencia o gerencia (según su organización interna) encargada de recaudar los
tributos que le corresponde a las municipalidades, tales como el impuesto predial,
alcabala, arbitrios municipales, etc., esta área es importante ya que le permitirá a la
entidad contar con recursos para lograr sus metas propuestas; en tal sentido, los
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servidores públicos que trabajen en esta área deben contar con conocimientos
altamente técnicos en derecho tributario municipal, fiscalización tributaria, ejecución
coactiva, estrategias de recaudación, etc.; en nuestra opinión el funcionario
responsable del área de rentas debe contar con la calificación académica
profesional, además de diversas capacitaciones en el tema y con la suficiente
experiencia para asumir dicho cargo público. De igual forma los encargados del
área de fiscalización tributaria, cobro y recaudación y ejecución coactiva.
Al respecto, según el profesor español Andrés Morey Juan “(…) el sistema de las
oposiciones es el mal menor y que se presenta como un sistema más garantizador
y objetivo, reductor al mismo tiempo, de la posibilidad de arbitrariedades,
nepotismos y amiguismos, etc.(42)
No compartimos la idea de que el concurso publico de méritos sea una solución a
todos los males de la Administración Pública, de ninguna manera, el concurso
publico de méritos es un criterio que en la actualidad reduce todas las prácticas
irregulares que se están cometiendo a diestra y siniestra de toda la Administración
Pública; sin embargo, es necesario implementar mecanismos que coadyuven a que
el concurso publico de méritos funcione de mejor forma.

Finalmente, concluimos señalando que el Tribunal Constitucional como supremo
interprete de la Constitución Política del Perú, ha actuado durante muchos años a
partir de un criterio interpretativo erróneo, obviando la realidad y no importándole la
caótica situación en el que se encontraba la Administración Pública.
6.- LA APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LAS REGLAS

VINCULANTES

ESTABLECIDOS EN EL PRECEDENTE HUATUCO.
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Hasta aquí hemos descrito, explicado y respaldado los aciertos del Tribunal
Constitucional en el Precedente Huatuco, sin embargo en esta sentencia existen
errores que han generado que el Precedente Huatuco sea cuestionado y criticado
en la comunidad jurídica; es necesario mencionar que los aspectos positivos de la
sentencia pesan mucho más que los negativos.
El magistrado Ramos Núñez menciona en su fundamento de voto que (…) puesto
que las reglas que contiene un precedente innovan el ordenamiento jurídico casi
de la misma manera que lo hacen los mandatos normativos, estimo que la
variación de un criterio que comportará, a su vez, una reconducción del proceso a
la vía ordinaria (y, con ella, una alteración de la pretensión), debería operar solo
para aquellos casos que se inicien luego de que esta sentencia sea publicada en el
diario oficial El Peruano. Sigue, (…) Soy, pues, un convencido en relación con
nuestro deber de adaptar nuestros pronunciamientos a las circunstancias y
necesidades actuales, pero estimo, respetuosamente, que ello de ninguna manera
puede otorgarnos una carta libre para modificar, ipso facto, las reglas establecidas
al momento en que el accionante acudió a la justicia constitucional. Nuestra
jurisprudencia, y las reglas que, a través de la misma, hemos desarrollado,
también se sujetan al cuadro de principios y derechos que la Constitución
reconoce.
Efectivamente, esta regla vinculante, a todas luces, constituye una regla
inconstitucional; el numeral 3° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú
señala

que:

“Ninguna

persona

puede

ser

desviada

de

la

jurisdicción

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
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Es pertinente la afirmación del magistrado Blume Fortini, en el sentido que: “En
efecto, si a los justiciables que iniciaron sus reclamos en una época en la que el
amparo les permitía reclamar reposición se les aplica un precedente en el que se
les dice que ya no hay reposición, sino sólo indemnización y que esta sólo se
obtiene únicamente a través del proceso ordinario, dicha alternativa contraviene
expresamente el derecho fundamental al procedimiento preestablecido por la ley
reconocido expresamente en el artículo 139.°, inciso 3), de nuestra Norma
Fundamental. Contraviene incluso nuestra propia jurisprudencia que en forma
constante, reiterada y uniforme, ha enfatizado que "el derecho al procedimiento
preestablecido por la ley [...] garantiza [...] que las normas con las que se inició un
determinado procedimiento, no sean alteradas o modificadas con posterioridad por
otra. De esta manera, iniciado un procedimiento determinado, cualquier
modificación realizada a la norma que lo regulaba no debe ser la inmediatamente
aplicable al caso [...]" (Cfr. Exps. Nros. 2928-2002-HC/TC, 1593-2003-HC/TC,
5307-2008-PA/TC, entre otras)”43.

7. ANÁLISIS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
DEMANDA DE REPOSICIÓN.

La línea jurisprudencial que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en materia
de procesos de amparos sobre reposición a la Administración Publica por
desnaturalización

del

contrato,

ha

traído

graves

consecuencias

en

la

Administración Publica, bajo este criterio interpretativo se ha repuesto a
trabajadores despedidos sin considerar el concurso publico de méritos.
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STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC, voto singular del magistrado Ernesto Blume Fortini, pp. 43.
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Transcribiremos

los

principales

fundamentos

por

los

cuales

el

Tribunal

Constitucional ha resuelto, asimismo señalaremos el número de expediente, los
derechos transgredidos, el demandante, el demandado y la parte resolutiva de la
sentencia.

1. STC 00124-2012-AA/TC, dictada

en el proceso de amparo promovido por

Carolina Venancino Robles en contra la Corte Superior de Ayacucho, por
afectación del derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido
arbitrario y al debido proceso, en el cual se resolvió:
1. Declara FUNDADA en parte la demanda, porque se ha acreditado la
vulneración de los derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido
arbitrario y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido arbitrario de que
ha sido víctima la demandante.
2. ORDENAR a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho que cumpla con
reincorporar doña Carolina Venancino Robles como trabajadora a plazo
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en
el plazo máximo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución
aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del Código
Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
En los contratos de trabajo para servicio obrantes de fojas 5 a 13, se consigna que la
demandante fue contratada por la parte emplazada por el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2008, para que preste servicios como auxiliar judicial,
estableciéndose que “(…) debido a la implementación de nuevos Órganos Jurisdiccionales
requiere cubrir necesidades de recursos humanos, a fin de optimizar el servicio que
presta”, tal como se advierte de la cláusula primera de los referidos contratos.
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Al respecto, lo señalado en el fundamento 5 supra no puede ser considerado como la causa
objetiva de un contrato de trabajo para servicio específico, pues debe tenerse en cuenta que
la recurrente fue contratada para realizar una labor que constituye una actividad
permanente dentro de la organización estructural y funcional de la emplazada en virtud de
lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que evidencia el
fraude en la contratación de la actora. Esta afirmación es corroborada con el informe del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fojas 185, pues en dicho informe se
concluye que la actora, luego del vencimiento de su contrato, trabajo sin contrato hasta el
9de marzo del 2011.
Siendo así, resulta manifiesto que la parte emplazada utilizó la referida modalidad
contractual con el propósito de simular una relación laboral de naturaleza temporal que en
realidad era permanente; por tanto se ha incurrido en la causal de desnaturalización del
contrato prevista en el inciso d del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Siendo
así, resultan ineficaces los contratos de trabajo bajo la modalidad de suplencia o de
servicio específico que suscribieron las partes con posterioridad, mediante los cuales
también se pretendió encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado.
En consecuencia, habiendo quedado acreditado que las partes mantuvieron una relación
laboral a plazo indeterminado, la demandante solamente podía ser despedida por una
causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no ha sucedido con la
presente causa, tal como se advierte de los dispuesto en la Carta N° 001-2011-AP-OACSJAY/PJ (f.2), razón por la cual se ha producido un despido arbitrario y vulneratorio de
los derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido
proceso, por lo que la demanda debe estimarse. (Fundamento 5,6 y 7)
2. STC 01631-2012-PA/TC dictada en el proceso de amparo promovido por Ángel
Chambo Canaza contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, por afectación del
derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario

y al

debido proceso, en el cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo porque se ha acreditado la
vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la
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adecuada protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, Nulo el despido
arbitrario del demandante.
2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Arequipa cumpla con reponer a
don Ángel Chambi Canaza en el cargo que venía desempeñando, o en otro de
similar nivel o jerarquía, bajo un contrato de plazo indeterminado, en el plazo de
dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas
coercitivas previstas en los artículos 22 y 59 del C.P.Const., con el abono de los
costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia, debiendo tener en
cuenta lo expresado en el fundamento 10.
3. Declarar

IMPROCEDENTE

la

demanda

en

cuanto

al

pago

de

las

remuneraciones y beneficios dejados de percibir.

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
En el presente caso, se desprende de los recibos de honorarios profesionales que obran de
fojas 5 a 24 y de los contratos que corren de fojas 25 a 29, que el actor presto servicios
para la municipalidad emplazada bajo el régimen de contratos de locación de servicios del
mes de abril del 2009ª al 31 de diciembre del mismo año, del 17 de marzo del 2010 al 31de
diciembre del mismo año; pero no se acredita que laboró en el mes de enero del 2011,
como afirma. Por consiguiente, será objeto de análisis el último periodo de prestación de
servicios para determinar si los contratos de locación de servicios encubrieron una
relación de carácter laboral.
De conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, toda relación laboral se
configura al concurrir y comprobarse la existencia de tres elementos esenciales: (i) la
prestación personal por parte del trabajador; (ii) la remuneración, y (iii) la subordinación
frente al empleador; siendo este último el elemento determinante, característico y
diferenciador del contrato de trabajo frente al contrato de locación de servicios.
Por consiguiente, se han vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, al debido
proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, por lo que, en mérito de la
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finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reposición del demandante en el
cargo que venía desempeñando (Fundamento 5,6 y 9).
3. STC 01863-2013-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por María
Flor Zapata Ramírez contra Municipalidad de Distrital de Comas, por afectación del

derecho al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario, en la cual
se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse demostrado la afectación de los
derechos al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario; en
consecuencia, NULO el despido de que ha sido objeto la demandante.
2. ORDENAR que la Municipalidad Distrital de Comas reponga a doña María Flor
Zapata Ramírez como trabajadora a plazo indeterminado 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 coercitivas
prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, con el
abono de los costos procesales.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
Siendo así, en el presente caso se debe determinar si la prestación de servicios de la
recurrente, en aplicación del principio de primacía de la realidad, puede ser considerada
un contrato de trabajo a plazo indeterminado, porque de ser así, la demandante sólo podía
ser despedida por causa justa prevista en la ley. Así, en la STC N.° 1944-2002-AA/TC se
estableció que mediante el referido principio "[..1 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".
En el presente caso, con los documentos denominados "FORMATO ÚNICO DE
REQUERIMIENTO DE BB Y SS", de fojas 55 a 60, se aprecia que la demandante prestaba
servicios como operaria de limpieza y mantenimiento en la municipalidad emplazada,
labores que por sus propias características son de naturaleza permanente dentro de la
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institución municipal. Asimismo, se aprecia con las facturas (fojas 6 a 10), los recibos por
honorario (fojas 11 a 14) y las órdenes de servicios (fojas 48 a 54) que en el transcurso del
l mes de febrero a octubre de 2011, la actora se encontraba vinculada a la emplazada sin
un contrato de trabajo escrito, pues, conforme al propio dicho de ésta, ratificado en la
Audiencia Única de Esclarecimiento del abril de 2011 (fojas 85), la recurrente laboraba
bajo la modalidad del "FUR, Formato Único de Requerimiento" (fojas 65), que no existe
como modalidad de trabajo dentro de los regímenes de contratación laboral del Estado.
Por tanto, en aplicación del principio de primacía de la realidad, los hechos prevalecen
sobre las formas y apariencias, y siendo así queda establecido que entre las partes ha
existido una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solo debió ser
despedida por comisión de falta grave, de modo que la parte emplazada, al haber
despedido a la demandante sin haberle expresado la existencia de una causa justa
relacionada con su capacidad o conducta laboral, ha vulnerado su derecho constitucional
al trabajo, pues la ha despedido arbitrariamente. (Fundamento 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4).
4. STC 01894-2012-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Fabián Mauro Espinoza Barreto contra el Gerente General del Ministerio Publico,
por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse acreditado la
vulneración del derecho fundamental al trabajo, en consecuencia, NULO el
despido arbitrario del cual fue objeto el demandante.
2. Ordenar al Ministerio Publico que cumpla con reponer a don Fabián Mauro
Espinoza Barreto como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía
desempeñando o en otro de igual o similar nivel, dentro de los dos días siguientes
de notificada la presente sentencia, bajo apercibimiento de que el juez de
ejecución imponga las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del
Código Procesal Constitucional, con el abono de las costas del proceso.
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La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los siguientes fundamentos:
Se aprecia del contrato de trabajo suscrito entre las partes el 17 de setiembre del 2008 (f.
57), que el Ministerio Publico contrató al actor en la modalidad de servicio específico y
que se suscribieron sucesivas prórrogas (f. 59 y 60) en la mencionada modalidad, la última
de las cuales venció el 31 de diciembre del 2009.
Habiéndose determinado la modalidad contractual que sustento la relación laboral
mantenida entre las partes, corresponde evaluar si se cumplió con la exigencia de
consignar la causa objetiva en el contrato suscrito. Ello con la finalidad de determinar si la
contratación temporal del demandante fue regular o fraudulenta.
El artículo 72° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece los requisitos formales de
validez de los contratos modales. Así, determina que: “Los contratos de trabajo (modales)
deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su
duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás
condiciones de la relación laboral.
No habiéndose cumplido con precisar la causa objetiva que justifica la celebración del
mencionado contrato de trabajo por servicio específico, se ha producido su
desnaturalización y, subsecuentemente, su ineficacia legal, así como de las prórrogas del
mismo, configurándose así una relación laboral a plazo indeterminado, en aplicación de
los descrito por el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
En consecuencia, habiéndose determinado que entre las partes existía una relación laboral
de naturaleza indeterminada, el actor solo podía ser despedido por una causa justa
relacionada con su conducta o capacidad laboral, cosa que no ha sucedido en el presente
caso, puesto que la emplazada ha sustentado la ruptura del vínculo laboral aduciendo el
vencimiento del plazo del contrato; se ha producido, entonces, un despido arbitrario, lesivo
del derecho al trabajo, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente
restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales, por lo que
corresponde estimar la demanda. (Fundamento 4, 5 y 7)
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5. STC 02278-2012-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por Gilber
Dario Quispe contra el Subcomité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estimulo de la Dirección Regional de Educación - Tacna, por afectación del
derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario, al debido
proceso y de defensa, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los
derechos al trabajo, a la protección

adecuada contra el despido arbitrario, al

debido proceso y de defensa; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del
demandante.
2. ORDENAR que el Subcomité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estimulo de la Dirección Regional de Educación – Tacna reponga a don Gilber
Dario Quispe como trabajador a plazo indeterminado 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 coercitivas
prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, con el
abono de las costas y costos procesales.
3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pago de las
remuneraciones dejadas de percibir.

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
El artículo 4° del Decreto Supremo N° 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”. Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal precisa
que toda relación laboral o contrato de trabajo se configura al concurrir y comprobarse la
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existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación personal por parte del trabajador,
(ii) la remuneración y (iii) la subordinación frente al empleador.
Con los comprobantes de pago y los recibos por honorarios profesionales obrantes de fojas
18 a 48, se acredita que el actor ha prestado servicios en la entidad emplazada desde el
mes de noviembre de 2008 hasta el mes de junio del 2010, desempeñando labores de apoyo
en seguridad turno noche – y que cobro mensualmente una suma de dinero por dichos
servicios.
Al respecto, ya este tribunal ha señalado que la labor que realiza un vigilante o guardián
tiene la característica de ser permanente, subordinada y además, por su propia naturaleza,
está sujeto a un horario de trabajo impuesto por el empleador (Cfr. Por todas, sentencia
recaída en el Expediente N° 00441-2011-PA/TC). Asimismo conforme a la constancia
policial de fojas 8, el actor prestaba servicios en calidad de guardián (turno noche) en el
horario de 10.00 pm a 07:00 a.m.
En consecuencia, atendiendo a los establecido por el artículo 4° del Decreto Supremo N°
003-97-TR, y en aplicación del principio de primicia de la realidad, ha quedado
determinado

que el demandante ha realizado labores de naturaleza permanente,

subordinado y sujeto a una remuneración, y que por lo tanto entre las partes ha habido una
relación de naturaleza laboral a plazo indeterminado y a tiempo completo; por lo que el
demandante solo podía ser despedido por causa justa prevista en la ley, lo dual no ha
sucedido.
Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso se ha configurado un
despido incausado, violatorio de los derechos constitucionales al trabajo y a la protección
contra el despido arbitrario del demandante, reconocidos en los artículos 26 y 27 de la
Constitución. (Fundamento 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6).
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6. STC 04910-2012-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Armando Gabriel Chávez López la Municipalidad Provincial de Castilla, por
afectación del derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido
arbitrario y al debido proceso, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los
derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al
debido proceso; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del demandante.
2. ORDENAR a la Municipalidad Distrital de Castilla que reponga a don Armando
Gabriel Chávez López como trabajador a plazo indeterminado, 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 coercitivas
prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, con el
abono de los costos procesales.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
El primer punto a dilucidar es determinar cuál fue la entidad o empresa para la que prestó
servicios el recurrente; esto es, si fue la municipalidad emplazada o la Empresa Municipal
de Maquinaria Pesada S.A.0 En Liquidación (EMCASAC). La parte emplazada sostiene
que no mantuvo ningún tipo de relación con el demandante y que fue con EMCASAC que
éste tuvo una relación de carácter civil. Sin embargo, de fojas 69 a 82 obra la memoria de
liquidación de la mencionada empresa, de la que se desprende que el día 6 de julio del
2011 se cursó carta de despido al demandante poniendo fin al vínculo contractual que
mantuvieron. Por otro lado, de los comprobantes de pago que obran de fojas 28 a 32 y a
fojas 42, se acredita que el actor prestó servicios en calidad de chofer de limpieza pública
para la municipalidad emplazada, a partir de la segunda quincena del mes de julio hasta
diciembre de 2011, como se desprende del membrete y sellos en los que consta la
denominación "Municipalidad Distrital de Castilla".
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Respecto a la naturaleza de los servicios que prestó el demandante, debe tenerse presente
que la labor de chofer de limpieza pública tiene la característica de ser permanente,
subordinada y, además, por su propia naturaleza debe estar sujeta a un horario de trabajo
impuesto por la Municipalidad emplazada y bajo dependencia dado que la emplazada
debía brindar al actor los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus funciones;
también está acreditado que el demandante percibió un pago mensual por la función que
cumplía.
Por otro lado, ambas partes concuerdan en señalar que el recurrente no suscribió ningún
tipo de contrato con la municipalidad emplazada; por lo tanto, no existiendo contrato de
trabajo celebrado por escrito por las partes, queda acreditado que el actor prestó servicios
personales, remunerados y bajo subordinación y dependencia de. la emplazada, de
conformidad con el

artículo 4° del Decreto Supremo 003-97-TR; por lo que dicha

prestación de servicios debe ser considerada como una contratación laboral a plazo
indeterminado
Por consiguiente, habiéndose despedido al demandante sin expresarle causa alguna
derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, se ha vulnerado su derecho
constitucional al trabajo, por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria del proceso de
amparo, procede la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando.
(Fundamento 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5).
7. STC 05010-2009-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Natalia Ivonne Campos Candela contra la Municipalidad Distrital de Santiago de
Surco, por afectación del derecho al trabajo, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA demandada de amparo, por haberse acreditado la
vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el acto del despido
incausado ocurrido en agravio de la demandante.
2. Ordenar que la emplazada cumpla con reponer a doña Natalia Ivonne Campos
Candela en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o
categoría; en el término de dos días hábiles; con el abono de los costos del
proceso.
78

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda el extremo en que se solicita el pago de
las remuneraciones dejadas de percibir.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
En el presente caso, la recurrente suscribió contratos de trabajo por necesidades del
mercado de fojas 15 y 16, apreciándose en la primera (objeto del contrato), que la
emplazada pretende justificar la utilización de la mencionada modalidad contractual por la
supuesta necesidad de “(…) atender las constantes solicitudes de los vecinos sobre la
gestión de residuos sólidos del distrito, para cuyo efecto se debe contratar personal en
forma temporal.” (Resaltado agregado). En el contrato se alude a las “constantes
solicitudes de los vecinos”, pero en el caso, no se ha demostrado que dicho incremento sea
realmente sustancial, y que, por ello, no pueda ser atendido por el personal permanente,
por ello se puede concluir que la Municipalidad emplazada ha contratado a la recurrente
utilizando inválidamente esta modalidad contractual, para atender la necesidad
permanente y no coyuntural de mano de obra.
En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el contrato de
trabajo sujeto a modalidad suscrito por la parte demandante, éste debe ser considerado
como uno de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77°
del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, razón por la que, habiéndose despedido a la
demandante sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que
la justifique, se ha vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y
a la adecuada protección contra el despido arbitrario, por lo que en mérito de la finalidad
restitutoria del proceso de amparo, procede la reposición de la demandante en el cargo que
venía desempeñando. (Fundamento 8 y 9).
8. STC 05650-2009-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Roberto Scharff Ahuanari contra el Jefe de la Superintendencia de Administración
Tributaria –SUNAT- Jefe de la Oficina Zonal de Ucayali, por afectación del derecho
constitucional al trabajo, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda.
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2. ORDENAR la reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando a
la fecha de cese, con costos.

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
De los contratos de trabajo para servicio específico que corren de fojas 7 a 18,
corroborado con el memorando Nº 040-2007-2Q1002/SUNAT de fecha 30 de enero del
2007, (f.49) carta Nº 080151076250-01-SUNAT de fecha 7 de julio del 2008, (f. 57), así
como de la segunda cláusula del contrato primigenio, se detallan las labores para las
cuales fue contratado el actor como “Agente Fiscalizador de la Oficina Zonal – Ucayali de
la SUNAT”, infiriéndose que son labores de carácter principal de la Institución; siendo
esto así, al no reunir las labores desarrolladas las características de un contrato modal
para servicio específico; demostrada la existencia de simulación o fraude a las normas
establecidas en el ordenamiento laboral se ha producido la desnaturalización del contrato
celebrado, consecuentemente el cese del actor solo podía efectuarse por causal de falta
grave contemplada en el artículo 25º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
728.
Por las consideraciones expuestas, este colegiado estima que la ruptura del vínculo laboral
por vencimiento de contrato constituye un acto arbitrario y lesivo de los derechos
fundamentales del demandante; por lo que dada la finalidad restitutoria del proceso de
amparo, procede su reincorporación en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la
fecha en que se produjo la violación de su derecho constitucional al trabajo.(Fundamento
38 y 39).
9. STC 01388-2011-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por José
Modesto Cabrera Horna contra la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, por
afectación del derecho al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección
contra el despido arbitrario., en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la

demanda

de amparo,

al haberse acreditado la

vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la
adecuada protección contra el despido arbitrario.
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2. ORDENAR que la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote cumpla con
reponer a don José Modesto Cabrera Horna en el cargo que venía desempeñando,
o en otro de similar nivel o jerarquía en el plazo de dos días, bajo apercibimiento
de que el Juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los
artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos
del proceso.
3. Declarar IMPROCEDENTE el

extremo

en

cuanto

al

reintegro

de

las

remuneraciones dejadas de percibir
4. Declarar INFUNDADAS las excepciones propuestas.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
En tal sentido, la Municipalidad demandada ha alegado que el actor prestó servicios de
serenazgo mediante contratos civiles y contratos administrativos de servicios. Así, en el
Informe Escalafonario de fojas 91 consta que el actor prestó servicios del 19 de marzo al
31 de diciembre de 2008, mediante contratos civiles, y del 1 de enero al 30 de junio de
2009, mediante contratos administrativos de servicios. Pero por otro lado el demandante
alega que durante su relación, si bien inicialmente estuvo prestando servicios mediante
contratos civiles, posteriormente nunca suscribió contratos administrativos de servicios,
pues laboró sin contrato.
A este respecto, a fojas 28 obra la Carta de fecha 30 de junio de 2009, por la que
expresamente la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote refiere que “(…) nos
permitimos comunicarle que a pesar de no haber firmado su contrato se le comunica que
con fecha 30 de junio de 2009, se ha dado por terminado su contrato administrativo de
servicios, conforme a la cláusula cuarta del mencionado contrato (…)”. Asimismo, a fojas
189, obra el contrato administrativo de servicios, presentado por la Municipalidad
demandada, con vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2009; pero que no está firmado
por el demandante. Es decir, que se encuentra probado que durante la relación mantenida
entre las partes no se suscribió contrato administrativo de servicios alguno; por lo que
durante este periodo el actor prestó servicios sin contrato.
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De conformidad con el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR en “toda prestación
personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato
de trabajo a plazo indeterminado”, y precisa que toda relación laboral o contrato de
trabajo se configura al concurrir y comprobarse la existencia de tres elementos esenciales:
(i) la prestación personal por parte del trabajador, (ii) la remuneración y (iii) la
subordinación frente al empleador; siendo este último el elemento determinante,
característico y diferenciador del contrato de trabajo frente al contrato de locación de
servicios. Asimismo cabe señalar que conforme a lo expresado por ambas partes, el
demandante (obrero) ingresó a prestar servicios el 19 de marzo de 2008, fecha en que
estaba vigente el artículo 37 de la Ley 27972, que establece que los obreros municipales
están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.(Fundamentos 5, 6 y 7).
10. STC 03198-2011-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Santos Apolinario Rivera Arrunátegui contra Municipalidad Provincial de Piura, por
afectación del derecho constitucional al trabajo, en la cual se resolvió:

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la violación del derecho
constitucional al trabajo; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido
víctima el demandante.
2. ORDENAR que

la

Municipalidad

Provincial

de

Piura

reponga

a

don

Santos Apolinario Rivera Arrunátegui como trabajador a plazo indeterminado 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 coercitivas
prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, con el
abono de los costos del proceso.
3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en que se solicita el pago
de las remuneraciones dejadas de percibir.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
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En el presente caso, con la instrumental de búsqueda de cheques del año 2008, obrante a
fojas 4, los comprobantes de pago obrantes de fojas 6 a 7 y las papeletas de salida de
vehículos firmados por el Jefe de División Limpieza Pública de la Municipalidad
emplazada de fojas 10 a 16, se acredita que el demandante prestó servicios para la
Municipalidad emplazada desempeñando la función de chofer en la mencionada división,
por lo que en realidad no se le estuvo contratando para que realice una actividad temporal,
sino, por el contrario, para que realice una función dentro del ámbito de la organización y
dirección de la Municipalidad emplazada.
En efecto, la labor que realiza un chofer de limpieza pública tiene la característica de ser
permanente y subordinada pues debe inferirse que la Municipalidad emplazada debía
brindar al actor los instrumentos necesarios para el desempeño de su función; se trata,
además, de una actividad que por su propia naturaleza debe estar sujeta a un horario de
trabajo impuesto por la Municipalidad emplazada, quedando acreditado también que el
demandante percibió un pago mensual por la función que realizaba. Por lo que, en
aplicación del principio de primacía de la realidad, prevalece la realidad de los hechos
sobre las formas y apariencias de la contratación civil realizada al demandante, con lo que
se pretendía esconder una relación laboral a plazo indeterminado.
Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante ha realizado labores en forma
subordinada y permanente, debe aplicarse el principio de primacía de la realidad, en virtud
del cual queda establecido que entre las partes ha existido una relación laboral de
naturaleza indeterminada y no civil; por lo que la Municipalidad emplazada, al haber
despedido al demandante sin haberle expresado la existencia de una causa justa
relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique dicha decisión, ha
vulnerado

su

derecho

constitucional

al

trabajo,

pues

lo

ha

despedido

arbitrariamente.(Fundamento 7 y 8).
11. STC 03686-2012-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Lorena del Pilar Córdova Guerrero contra la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Piura, por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la
protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
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1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los
derechos al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso;
en consecuencia, NULO el despido de que ha sido objeto la demandante.
2. ORDENAR que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura reponga
a doña Lorena del Pilar Córdova Guerrero como trabajadora a plazo indeterminado
en el puesto de trabajo que tenía antes del cese 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 coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59º del Código Procesal
Constitucional, con el abono de los costos procesales.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
3.3.5 Del contrato de trabajo en la modalidad de servicio específico que obra a fojas 13,
vigente del 1 de enero al 30 de abril de 2010, se aprecia que no se ha cumplido con la
exigencia legal de precisar en qué consiste, justamente, el servicio para el cual fue
contratado la demandante. En efecto, en la cláusula primera de los citados contratos se
consigna: “EL EMPLEADOR, debido a la implementación del Nuevo Código Procesal
Penal, tiene vacante para concurso la plaza de ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO
y con el objeto de brindar un eficiente servicio de Administración de Justicia en beneficio
de los justiciables para garantizar el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional,
requiere cubrir dicha plaza vacante, contratando temporalmente a una persona que reúna
los requisitos para el puesto requerido hasta que sea cubierta mediante concurso público
respectivo”. Asimismo, en la cláusula segunda se señala: “Para el logro del objeto,
materia de la cláusula anterior, EL PODER JUDICIAL contrata a el (la) TRABAJADOR
(A) para que realice labores de ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO, el mismo que
deben someterse al cumplimiento estricto de las funciones”. De las cláusulas transcritas
puede concluirse que en los contratos mencionados se ha omitido consignar la causa
objetiva específica que autorizó la contratación temporal de la demandante, pues se señala
de manera genérica que su labor era la de “especialista judicial”, sin precisar cuáles eran
específicamente las labores a realizar en dicho cargo. Por otro lado, sin perjuicio que por
mandato legal se tiene que señalar la causa objetiva de la contratación, se debe tener en
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consideración que un especialista judicial realiza labores propias y ordinarias del Poder
Judicial, por lo que no se justifica la contratación temporal para prestar un servicio
específico de la demandante.
3.3.6 Por tanto, al no haberse especificado con detalle la causa objetiva de contratación, el
referido contrato de trabajo ha sido desnaturalizado, por haberse producido el supuesto
previsto en el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, debiendo ser
considerado, entonces, como un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Siendo así, los
contratos de trabajo suscritos por las partes con posterioridad carecen de eficacia jurídica
pues mediante ellos se pretendió encubrir la existencia de una relación laboral a plazo
indeterminado. (Fundamento 3.3.5 y 3.3.6).
12. STC 01562-2002-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Alejandro Navarro Pinedo contra INRENA, por afectación del derecho al trabajo y
del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
"REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la
demanda: y, reformándola, la declara FUNDADA. En consecuencia, ordena a la
emplazada reponer al recurrente y regularizar su situación laboral. Dispone la
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los
actuados."
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"De otro lado, en autos obran los contratos de locación de servicios, suscritos entre el
recurrente y la emplazada, los mismos que fueron renovados en forma ininterrumpida
desde el 1 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001, abonándosele una
retribución mensual por los servicios prestados. Asimismo, mediante documentos que obran
de fojas 29 a 38, la emplazada se dirigió al recurrente con el propósito de brindarle
instrucciones sobre el desarrollo de determinadas actividades, llamarle la atención por el
incumplimiento en la entrega de informes solicitados, exigirle el cumplimiento de un
horario de trabajo, así como reubicarlo en diversos cargos, entre otros. De ello se
desprende lo siguiente: a) que el recurrente ha desempeñado labores de naturaleza
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permanente; b) que se le ha pagado una remuneración mensual; c) que ha cumplido un
horario de trabajo; y d) que ha existido una prestación personal subordinada.
Consecuentemente, resulta aplicable al presente caso el principio laboral de primacía de la
realidad, pues si bien el recurrente fue contratado bajo la modalidad de locación de
servicios, de hecho realizaba prestaciones propias de un contrato de trabajo. Por este
motivo, su despido debió realizarse por las causales y mediante el procedimiento
establecido en el Decreto Supremo N° 003-97-TR, por lo que, al no actuar conforme al
procedimiento antes citado, la emplazada ha vulnerado el derecho fundamental al trabajo
del recurrente." (Fundamentos 3 y 4).
13. STC 2541-2003-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Vicente Mamani Sánchez contra la Municipalidad Provincial de San Román
(Juliaca), por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra
el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.
2. Ordena reponer al demandante en el cargo que desempeñaba al momento de la
violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivel o categoría.

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"Mediante la Resolución de Alcaldía N° 1499-2002-MPSR-J/ALC'A, de fecha 26 de
diciembre de 2002, de fojas 2, ha quedado acreditado que el recurrente ha prestado
servicios para la emplazada en calidad de 'trabajador obrero permanente' por haber
laborado desde abril de 1999 en diferentes obras públicas ejecutadas por la Municipalidad.
Dicha resolución establece que el actor "ha superado largamente el periodo de prueba de
tres meses, adquiriendo, en consecuencia, el derecho a la estabilidad laboral en su puesto
de trabajo", por encontrarse comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo
N.° 728.
Por tal razón, a la fecha de su cese, había adquirido protección contra el despido
arbitrario de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10° del Decreto Supremo N. 0 00397-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. Asimismo, es necesario
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precisar que la resolución mencionada no ha sido materia de impugnación por parte de la
demandada, por lo que dicho documento es válido y surte efectos jurídicos; situación que
es corroborada con los documentos ofrecidos por el recurrente que corren de fajas 4 a 22,
26 a 28 y 62 a 97, en los que constan memorando, notas de pedido dirigidas al actor e
informes de las labores realizadas como grifero municipal.
Consecuentemente, y en virtud de la precitada norma, no podía ser destituido en forma
unilateral por la emplazada, sino por las causas previstas en los artículos 16°, 22° y ss. del
Decreto Supremo N° 003-97/TR, Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y con sujeción al procedimiento
establecido en él, por lo que al haber sido despedido sin observarse tales disposiciones, se
han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso." (Fundamentos 1 a 3).
14. STC 2545-2003-PAJTC, dictada en el proceso de amparo seguido por Frine
Mallqui Oriundo contra el Presidente del Comité Local de Administración de Salud
del distrito de San Juan Bautista (CLAS), por afectación del derecho al trabajo y
del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual resolvió:
1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable la carta
A1° 002-2003-Pdle-CLAS/SJB, de fecha 20 de febrero de 2003.
2. Ordena la reposición de la recurrente en el mismo cargo, o en otro de similar
nivel."
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"Del estudio de autos se aprecian, de fojas 10 a 35, copias de los contratos de servicios no
personales y de locación de servicios, suscritos por la demandante para asumir el cargo de
auxiliar de farmacia, con una jornada y un horario de trabajo de lunes a viernes
(documentos que obran de fojas 46 al 70), bajo subordinación, según documentos de fojas
36 a 41; con lo cual se acredita, fehacientemente, su relación laboral con el CLAS San
Juan Bautista, advirtiéndose, además, que tal vínculo laboral comenzó el 9 de setiembre de
1996 y duró hasta el 28 de febrero de 2003, en que fue despedida; esto es, que duró más de
6 años.
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Se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren 3 elementos: la
prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración (prestación
subordinada de servicios a cambio de una remuneración). Es decir, el contrato de trabajo
presupone el establecimiento de una relación permanente entre el empleador y el
trabajador, en virtud de la cual este se obliga a prestar servicios en beneficio de aquel de
manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo.
En el caso de autos, es aplicable el principio de primacía de la realidad, que significa que
en casos de discrepancia entre lo que ocurre y lo que fluye de los documentos, debe darse
preferencia a lo primero, es decir, a lo que realmente acontece. En tal sentido, del
contenido de los contratos referidos se advierte que existía una relación laboral entre la
demandante y la demandada de las características señaladas en el fundamento precedente;
por tanto, las labores que realizaba eran de naturaleza permanente y no eventual, como lo
manifiesta la demandada.
Por consiguiente, habiéndose acreditado que la recurrente realizó labores de naturaleza
permanente, por más de 6 años, y habiendo superado el período de prueba (artículo 10°
D.S. 003-97-T1?), solo podía ser cesada según las causales previstas en el Decreto
Legislativo N° 728 —Ley de Productividad y Competitividad Laboral— Decreto Supremo
N° 003-97-TR, artículos 22° y siguientes, causales relacionadas con la capacidad del
trabajador o con su conducta" (Fundamentos 2 a 5)
15. STC 01162-2005-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por Elvio
Núñez Becerra en contra del Poder Judicial, por afectación del derecho al trabajo y
del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda.
2. Ordenar que el Poder Judicial reponga a don Elvio Núñez Becerra como
trabajador en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o
nivel.
3. Ordenar que el Poder Judicial pague los costos del proceso en ejecución de
sentencia."
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La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"Atendiendo a lo expuesto en el fundamento precedente, corresponde señalar que con las
planillas de remuneraciones y las boletas de pago obrantes de (cojas 10 a 12, se prueba
fehacientemente que el demandante, durante el período en que fue contratado no percibía
una retribución por los servicios que prestaba, sino una remuneración por las labores que
desempeñaba, ya que la emplazada cumplía con retenerle las aportaciones para la
seguridad social y la salud; es decir, cumplía con una obligación propia de un empleador y
no la de un comitente, como alega ser el emplazado.
Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante —al margen de lo consignado en
el texto de los contratos de locación de servicios no personales suscritos por las partes—
ha desempeñado labores en firma subordinada y permanente, debe aplicarse a su caso el
principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las
partes ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil: por lo que el demandado, al
haber despedido al demandante sin haberle expresado la existencia de una causa justa
relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique dicha decisión, ha
vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo ha despedido arbitrariamente."
(Fundamentos 7 y 8).
16. STC 01846-2005-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
María Isabel Paredes Taype contra RENIEC, por afectación del derecho al trabajo
y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Carta N° 125-2004JEF/SGRH, de fecha 29 de enero de 2004.
2.-Ordenar reponer a doña María Isabel Paredes Taype como trabajadora en el
cargo que venía desempeñando, o en otro similar de igual nivel o categoría al que
venía ocupando al momento de ocurrir la violación de su derecho constitucional al
trabajo."
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La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"En relación al referido principio, este, Tribunal, en criterio que comparte, reitera lo
señalado por la Corte Constitucional Colombiana, en su Sentencia C-154/97, en un caso en
que se cuestionaba la constitucionalidad de la Ley que dictó el Estatuto de Contratación
Administrativa, señaló que el principio de primacía de la realidad '(..) agota su cometido al
desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan
querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al
Estado mismo.
En el presente caso, con el Certificado de Servicios SNP N" 067-2004, de fecha 16 de
noviembre 2004, obrante a fojas 127, se acredita que la demandante prestó servicios en la
Jefatura Regional de Huancayo, de la Gerencia de Operaciones de la Reniec, desde el 1 de
junio de 2000 hasta el 31 de enero de 2004, servicios que ha prestado en forma personal y
subordinada, ya que con el Memorándum N° 0065-2003-GO/JR3/JUN—>ADS se prueba
que la demandante estaba sujeta a un horario de trabajo previamente establecido por su
empleadora, el que, en caso de incumplimiento, podía ser justificado por los tocadores,
pero en caso de que hubiese acumulado tres tardanzas injustificadas durante un mes se le
resolvería su contrato, según se dispone en el Oficio Circular IV° 0004-2003DRH/RENIEC, obrantes a fojas 22.
Por lo tanto, habiéndose determinado que la demandante —al margen de lo consignado en
el texto de los contratos de locación de servicios suscritos por las partes— ha desempeñado
labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de
la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una
relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que la demandada, al haber despedido a la
demandante sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su desempeño
laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo,
pues la ha despedido arbitrariamente." (Fundamentos 10 a 12)
17. STC 4877-2005-PATTC, dictada en el proceso de amparo seguido por René
Ancaya Morán contra el PRONAA, por afectación del derecho al trabajo y del
derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
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1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia, sin efecto legal la
Carta 012-2003-OAD/PRONAA, de fecha 28 de marzo de 2003.
2. Ordena que el Pronaa (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria) reponga a
don René Ancaya Morán como trabajador en el cargo que venía desempeñando, o
en otro de similar categoría o nivel."

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"En el presente caso, con el certificado de trabajo obrante a filas 39, se acredita que el
demandante suscribió contratos de locación de servicios no personales con vigencia desde
el I de noviembre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003; esto es, para prestar servicios sin
estar subordinado, por cierto tiempo, o para un trabajo determinado, a cambio de una
retribución.
Sin embargo, con las papeletas de permiso obrantes de fojas 43 a 47, se demuestra que el
demandante se encontraba subordinado a un jefe inmediato, al cual solicitaba permiso de
salida para realizar las labores para las que fue contratado, por lo que en aplicación del
principio de primacía de la realidad, prevalecen los hechos sobre las formas y apariencias
de los contratos civiles suscritos por el demandante, resultando, además, evidente que con
tales contratos se pretendía esconder una relación laboral.
Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante, al margen de lo consignado en el
texto de los contratos de locación de servicios no personales suscritos por las partes, ha
realizado labores en forma subordinada y permanente. es de aplicación el principio de la
primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido
una relación de naturaleza laboral, y no civil; por lo que el demandado, al haber despedido
arbitrariamente al demandante, sin haberle expresado la existencia de una causa justa
relacionada con su capacidad o conducta laboral, que justifique dicha decisión, ha
vulnerado su derecho constitucional al trabajo." (Fundamentos 10 a 12)
18. STC 4194-2006-PA/TC, dictada en el proceso amparo seguido por Daniel
Fernández Verástegui contra la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
de San Pedro de Lloc, Pacasmayo y Guadalupe, por afectación del derecho al
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trabajo y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se
resolvió:
1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo.
2. Inaplicable el contenido de la Carta N° 006-2004-JASSSPLLPG; en
consecuencia, ordena a la emplazada que reponga al demandante en su mismo
puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel (...)".

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"El recurrente afirma que laboró desde el 1 de diciembre del año 2002 hasta el 31 de
diciembre del año 2004; primero para la E.P.S. Nordwasser S.A.C. y posteriormente, para
la entidad emplazada, la cual, sostiene, asumió el activo y pasivo de la primera.
(...)

La emplazada sostiene que el recurrente mantuvo con ella una relación de carácter civil y
no laboral; sin embargo, se aprecia de los contratos de ,fojas 10-A y 83, denominados de
locación de servicios, que se contrató al demandante para que desempeñe las funciones de
Jefe de Informática (cláusula tercera), esto es, para que ocupe un cargo dentro de la
jerarquía institucional, sujeto. además, a un horario de trabajo (cláusula sexta); lo cual se
corrobora con el certificado de trabajo de fojas 18, en el que se alude a su puntualidad y
responsabilidad; el carné de trabajo de fojas 41 y los registros de asistencia de fojas 42 a
44. Esta documentación demuestra que el recurrente desempeñó una labor que tenía las
notas de dependencia y subordinación, propias de una relación laboral.
En consecuencia, es evidente que el contrato suscrito por el demandante fue
desnaturalizado, puesto que se simuló una aparente relación de carácter civil, con el
propósito de encubrir una auténtica relación laboral. En virtud de esa desnaturalización, el
contrato del recurrente se convirtió en uno de duración indeterminada, por lo que
solamente podía ser despedido por causa justa, situación que no se dio en su caso, puesto
que fue despedido sin expresión de causa. Siendo así, la demanda resulta amparable,
porque la extinción de la relación laboral se ha fundado, única y exclusivamente, en la
voluntad del empleador, lo que constituye un acto arbitrario y lesivo de los derechos
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fundamentales del demandante, razón por la cual su despido carece de efecto legal y es
repulsivo al ordenamiento jurídico." (Fundamentos 2, 5 y 6).
19. STC 01210-2006-PA/TC, dictada en el proceso de amparo seguido por Manuel
Rojas Caballero contra la Municipalidad de Pillco Marca, por afectación del
derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la
cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda.
2.Ordenar a la Municipalidad Provincial de Pillco Marca que reponga al
demandante en el cargo que desempeñaba, o en otro similar de igual nivel o
categoría.
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"Con relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en
nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva
de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito de este principio "(.) 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"
(Fundamento 3 de la STC N° 1944-2002-AA/TC).
Con la Resolución de Alcaldía N° 062-2003-A-MDPMA, de fecha 2 de julio de 2003,
obrante a fojas 3, se prueba que el demandante fue designado como policía municipal
desde el 30 de abril de 2003, y con los memorándum obrantes de fojas 15 a 45, se prueba
que el demandante prestó servicios para la Municipalidad de manera diaria, continua y
permanente cumpliendo un horario de trabajo; por tanto, las labores que realizaba eran de
naturaleza laboral.
En tal sentido, un contrato civil suscrito sobre la base de estos supuestos se debe
considerar como un contrato de trabajo de duración indeterminada, y cualquier decisión
del empleador de dar por concluida la relación laboral, sólo podría sustentarse en una
causa justa establecida por la ley y estar debidamente comprobada, de lo contrario se
configuraría un despido arbitrario, como ha sucedido en el caso de autos.
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En consecuencia, este Colegiado considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada
en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la antes descrita,
configura un despido arbitrario; por lo que, teniendo en cuenta la finalidad restitutoria del
proceso de amparo constitucional, procede la reincorporación del demandante en el puesto
de trabajo que venía desempañando a la fecha en que se produjo la violación de sus
derechos fundamentales." (Fundamentos 5 a 8)
20. STC 09248-2006-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Mailly Saavedra Lizardo contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido
arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.
2. Ordenar reponer a doña Mailly Saavedra Lizardo como trabajadora en el cargo
que venía desempeñando, o en otro similar de igual nivel o categoría al que venía
ocupando al momento de ocurrir la violación de su derecho constitucional al
trabajo, siéndole aplicable lo establecido por la Ley N' 24041".

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"Según lo expuesto, es posible que en la práctica el empleador pretenda encubrir una
relación laboral bajo la celebración de contratos civiles de locación de servicios, Ante
dichas situaciones, este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha hecho uso del principio
de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que "(..) 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) (subrayado agregado).
En el caso de autos, a fofas 4 obra la Constancia de Prestación de Servicios No Personales,
suscrita por el Jefe de División de Personal del Consejo Supremo de Justicia Militar y por
el Director Ejecutivo del Consejo Supremo de Justicia Militar, en la que se acredita que la
demandante prestó servicios en el Consejo Supremo de Justicia Militar durante 6 años,
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desde el 2 febrero de 2000 hasta el 28 de ,febrero de 2006 lo cual corrobora la existencia
de prestaciones personales ininterrumpidas.
En lo concerniente a la prestación subordinada de las labores, se advierte que la
recurrente fue contratada para prestar servicios de dignación en el Consejo Supremo de
Justicia Militar, suscribiendo, para ello, contratos civiles de locación de servicios,
laborando bajo tal modalidad durante seis años consecutivos. (...)
La Administración Pública, y más aún entidades como el Consejo Supremo de Justicia
Militar, se caracterizan por ser entidades jerarquizadas, y una digitadora requiere
indefectiblemente para el ejercicio de sus labores la recepción de órdenes, la supervisión
de sus labores y la fiscalización de ellas a fin de realizar las correcciones que fueran
necesarias. Por tanto, se trata de prestación de servicios de carácter subordinado.
Se advierte, entonces, que este tipo de prestaciones (digitación) tuvo carácter permanente,
que la recurrente estuvo laborando bajo el régimen de contrato civil, y que, sin embargo, la
relación se extendió 6 años, duración que no guarda concordancia con el carácter
temporal que normalmente tienen las prestaciones específicas para las que se emplea la
modalidad de locación de servicios. Por ello, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos
precedentes, es posible afirmar que en el caso de autos la recurrente prestó servicios
personales, bajo subordinación y percibiendo una contraprestación económica por tal
concepto. de modo que se trató de una relación laboral.
Por tanto, la demandada, por haber despedido a la demandante sin haberle expresado la
causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que justifique dicha decisión, ha
vulnerado su derecho constitucional al trabajo, configurándose, de ese modo, un despido
incausado. - (Fundamentos 6 a 9).
21. STC 10315-2006-PAITC, dictada en el proceso de amparo promovido por
María Luisa Flores Carbajal contra el Comité de Administración de la Zofra Tacna,
por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, ordena se
reponga a la recurrente en su puesto de trabajo. (...)"
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La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"De los documentos que obran en el expediente, se observa que los contratos de locación
de servicios (fojas 3 a 31) celebrados mes a mes por la recurrente y la empresa emplazada
durante el período del 20 de mayo de 2002 al 31 de mayo de 2005, han sido objeto de
desnaturalización.
En efecto, durante el período en que la recurrente prestó servicios a ZOFRATACAM como
digitadora de la Gerencia de Operaciones en el Terminal Terrestre de dicha entidad, se ha
comprobado que la recurrente se desempeñaba elaborando reportes, verificando boletas de
venta, digitando declaraciones juradas y brindando información a los turistas (…).
Por otro lado, se constata que las labores desempeñadas por la recurrente forman parte de
la estructura orgánica de la entidad, tal como se puede comprobar del Manual de
Organización y Funciones (MOF) obrante a fojas 34 de autos (….)
Con relación al principio de la primacía de la realidad, que es un elemento implícito en
nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva
de nuestra Constitución, este colegiado ha precisado que en mérito de este principio "(..) 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.
En consecuencia, habiéndose comprobado la existencia de una relación laboral de
duración indeterminada, el cese de la recurrente se encontraba supeditado a la existencia
de causa justa, lo que no fue tomado en cuenta por la emplazada, configurándose, de ese
modo, un despido arbitrario que vulnera el derecho constitucional al trabajo de la
demandante." (Fundamentos 3 a 6).
22. STC 04840-2007-PAITC, dictada en el proceso de amparo seguido por Robert
Espinoza Mesa contra la Municipalidad de Pillco Marca, por afectación del derecho
al trabajo y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se
resolvió:

96

1.- Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo en que se solicita la
reposición del recurrente, por haberse acreditado la vulneración del derecho al
trabajo.
2.-Ordenar la reposición del demandante en el puesto que venía desempeñando a
la fecha de cese. O uno de similar categoría en la Municipalidad Distrital de Pillco
Marca, Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco (…)”
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"En el caso materia de pronunciamiento, del análisis de los instrumentos de los contratos
de locación de servicios suscritos por ambas partes, obrantes de fojas 7 a 16, se desprende
la existencia de dos etapas diferenciadas en cuanto a los servicios prestados por el
demandante a favor de la emplazada: Una que va desde el 10 de abril hasta el 31 de
diciembre de 2005 en la que el recurrente se desempeñó como obrero encargado de
diversos trabajos de refacción de la casa hacienda de la Municipalidad de Pillco Marca, y
otra que va desde el I de enero hasta el 31 de diciembre de 2006, en la que el recurrente
estuvo encargado de la vigilancia del local de la entidad emplazada.
En cuanto a la primera etapa, del análisis del objeto de los contratos correspondientes a
dicho período se desprende la existencia del elemento subordinación pues en la mayoría de
ellos se detallan las labores específicas a ser desempeñadas por el recurrente, referidas en
su mayor parte a trabajos de refacción de la casa hacienda de la Municipalidad de Pillco
Marca. Además, los honorarios fijados en cada uno de los contratos, alrededor del sueldo
mínimo vital, no corresponden a la suma que debería percibir un locador por realizar
obras de esa magnitud bajo su propia cuenta y riesgo.
En cuanto a la segunda etapa, teniendo en cuenta la labor desempeñada por el recurrente,
vigilante del local de la entidad emplazada, resulta evidente la existencia del elemento
subordinación en cuanto se trata de una labor de carácter permanente, ya que una entidad
como un municipio, órgano de gobierno local, siempre va a requerir de la presencia de
personal de seguridad en su local dada la relevancia de los asuntos que en él se tratan.
Además obra a finas cinco la credencial del demandante como vigilante de la emplazada,
lo cual indica la dependencia jerárquica de éste respecto a la entidad demandada.
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De otro lado la propia emplazada mediante el certificado de trabajo de diciembre de 2006,
obrante a fojas 2, ha reconocido que el demandante pertenecía a la Unidad de Vigilancia.
En consecuencia resulta clara la desnaturalización de los contratos de locación de
servicios, pues en la realidad el recurrente se encontraba adscrito a la estructura
jerárquica de la Municipalidad de Pillco Marca y su relación, por aplicación del principio
de primacía de la realidad, descrito en fundamentos precedentes, debe ser entendida como
una relación laboral a plazo indeterminado." (Fundamentos 7 a 10)
23. STC 441-2011-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Pascual Sosa Vera contra la Unidad Zonal XII de Tacna — Moquegua del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, por afectación del derecho al
trabajo y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se
resolvió:
"1.Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse acreditado la
vulneración de los derechos al trabajo y al debido proceso; en consecuencia,
NULO el despido arbitrario de que ha sido objeto el demandante.
2. ORDENAR a la Unidad Zonal XII de Tacna — Moquegua del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional que reponga a don Pascual Henry Sosa
Vera 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
coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional,
con el abono de los costos procesales."

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"En el presente caso, con el documento denominado 'Addenda N° 001 Al Contrato
Principal N" 115-2006', obrante a fijas 88, el Informe N° 062- 2007-EEQA-SDILSSTRG/DRTPE.M00, obrante a fijas I-N2, luego de f.93, lo expuesto en la demanda y lo
manifestado por la propia entidad emplazada en su contestación de demanda, obrante a
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fojas 113, queda acreditado que el recurrente suscribió un contrato civil para que ejerza la
función de guardián para un campamento que está a cargo de la entidad emplazada, por el
periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2006 y el 9 de abril de 2007, pero que
conforme al propio tenor de la cláusula primera del documento obrante a fojas 88, ya
había estado efectuando dicha labor desde el 31 de mayo de 2005.
De ello se desprende no sólo la prestación personal de la actividad que efectuaba el
recurrente, sino también se advierte el elemento de subordinación pues el recurrente fue
cambiado a otro campamento que está a cargo de la entidad emplazada para que siga
realizando una misma función, conforme se advierte del tenor de lo dispuesto en la cláusula
segunda de la "Adenda N° 001 Al Contrato Principal N' 115-2006 obrante a fojas 88.
Debe resaltarse además que la labor que realiza un guardián tiene la característica de ser
permanente, subordinada y además, por su propia naturaleza, está sujeta a un horario de
trabajo impuesto por la entidad emplazada, por lo que queda acreditado que con la
suscripción del contrato civil se pretendió esconder una relación de naturaleza laboral. (...)
En consecuencia, habiéndose determinado que el demandante -al margen de haber suscrito
un contrato civil y su respectiva adenda para prestar servicios de guardián- ha realizado
labores en forma subordinada y permanente en ambas condiciones, esto es tanto
almacenero como guardián, confirme se desprende de fojas 92 del expediente, por lo que en
aplicación del principio de primacía de la realidad queda establecido que entre las partes
ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por tanto el demandado, al haber
despedido al recurrente sin haberle expresado la existencia de una causa justa relacionada
con su capacidad o conducta laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado sus
derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, pues lo ha despedido
arbitrariamente, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente
restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales."
(Fundamentos 5 y 7).
24. STC 3923-2011-PAITC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Teodoro Cruz Herrera contra la Municipalidad Distrital de La Coipa (Cajamarca).
por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, en la cual se resolvió:
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1. Declarar FONDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la
vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada
protección contra el despido arbitrario.- en consecuencia, NULO el despido
arbitrario del actor.
2. ORDENAR que la Municipalidad Distrital de La Colpa cumpla con reponer a don
Teodoro Cruz Herrera en el cargo que venía desempeñando, o en otro de similar
nivel o categoría, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de
ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22° y 590 del
Código Procesal Constitucional; y se le abone los costos del proceso.

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"A este respecto, cabe señalar que si bien inicialmente el actor fue contratado mediante
contratos civiles (f 2 a 7), a partir del I de noviembre de 2009 fue incluido en planilla, tal
como consta en sus boletas de pago (f.10 a 22). Asimismo, en estos documentos se ha
consignado que la labor del actor era de ayudante de maquinaria en el mejoramiento de
trochas carrozables (f. 10 a 19). Es decir, en realidad realizaba labores inherentes a los
obreros. Esta calificación se ve corroborada por los contratos de locación de servicios
suscritos entre el actor y la Municipalidad demandada, pues en ellos expresamente se
señala que se contrata al actor para realizar labores de obrero, y por el certificado de
trabajo de fecha 31 de diciembre de 2010, en el que consta que realizaba labores de chofer
de seguridad ciudadana y ayudante de maquinaria (f 50).
Consecuentemente, se ha acreditado que, por aplicación del principio de primacía de la
realidad el actor prestaba servicios en calidad de obrero: por lo que de conformidad con el
artículo 37° de la Ley 27972, que establece que los obreros municipales están sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, debe entenderse que es éste el régimen laboral
aplicable al demandante, careciendo de validez la calificación que hizo la Municipalidad
demandada en las boletas de pago del actor. (…)
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Al respecto, conforme al certificado de trabajo y a las boletas de pago anteriormente
citadas, además del control de asistencia de personal (f. 23 a 28), se acredita que el actor
prestó servicios personales, remunerados y bajo subordinación y dependencia; por lo que
dicha prestación de servicios debe ser considerada como una contratación laboral a plazo
indeterminado” (Fundamentos 4, 5 y 7).
25. STC 3146-2012-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por
Hipólito Chero Namuche contra Cofopri, por afectación del derecho al trabajo y del
derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho
al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido
objeto el demandante.
2. ORDENAR que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(Cofopri) reponga a don Hipólito Chero Namuche como trabajador a plazo
indeterminado 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 coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal
Constitucional, con el abono de los costos procesales.

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"En el presente caso, con los contratos de locación de servicios, sus cláusulas adicionales,
términos de referencia y anexos (fs. 3 a 37), se corrobora que el demandante prestó
servicios para la parte emplazada desempeñando la función de consultor. Y atendiendo a
las labores que debía realizar el demandante, detalladas en el documento denominado
'Anexo A', en el que se señala que era contratado para: 'Realizar la búsqueda de títulos
archivados en el Registro de. Encargarse de la Impresión de Partidas Regístrales. Realizar
el fotocopiado de la documentación registra! que se requiera. Apoyar a los Consultores
Legales en la recopilación de documentos de otras entidades. Apoyar a los Consultores
Técnicos en los trabajos de campo. Apoyar en el ingreso de información a la Base de
Datos. Clasificar y archivar la documentación recopilada en campo. Otras actividades que
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le sean asignadas' (fojas 10, 25 y 36); se concluye que el demandante efectuaba labores que
son de naturaleza permanente, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 803, Cofopri es el “(...) organismo rector máximo encargado de
diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un Programa de
Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel
nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones a este respecto.
Respecto al elemento de subordinación, se advierte que el demandante debía rendir cuentas
respecto de los viáticos que la emplazada le asignaba para la comisión de servicios que
efectuaba como parte de las funciones para las que fue contratado (f 48), asimismo, se
aprecia el Oficio N.° 1105- 2011-COFOPRI/OZPIU, de fecha 15 de abril de 2011, dirigido
al demandante, mediante el cual se le pone en conocimiento el cumplimiento de la
Directiva N' 007-2009/COFOPRI, sobre "Normas y Procedimientos del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal —COFOPRI, para el Otorgamiento y Control de
Viáticos para funcionarios, servidores y personas contratadas, acreditándose que el
demandante estuvo sujeto a un horario de trabajo impuesto por la parte emplazada, tal
como se desprende también del Informe N' 64-2009-COFOPRI/OZPIU, de fecha 2 de julio
de 2009 (f. 81 a 84) y del oficio de fojas 67.
Por tanto, en aplicación del principio de primacía de la realidad, los hechos prevalece
sobre las formas y apariencias del contrato civil con el que se pretendía encubrir una
relación laboral; siendo esto así, queda establecido que entre las partes ha existido una
relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que el actor solo debió ser despedido por
comisión de falta grave; en consecuencia, la emplazada, al haber despedido al demandante
sin haberle expresado la existencia de una causa justa relacionada con su capacidad o
conducta laboral, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo ha despedido
arbitrariamente." (Fundamentos 3.3.4 y 3.3.5)
26. STC 3537-2012-PATTC, dictada en el proceso de amparo promovido por José
Luis Soto Chuquimango contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, por
afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido
arbitrario, en la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la violación del derecho
constitucional al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario, al debido
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proceso y de defensa; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido víctima
el demandante.
2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Cajamarca reponga a don José
Luis Soto Chuquimango como trabajador a plazo indeterminado, 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 coercitivas
prescritas en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal Constitucional, con el
abono de los costos del proceso."

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los siguientes
fundamentos:

"En el presente caso no se advierte de autos que las partes hayan celebrado un contrato de
trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad ni ningún otro tipo de contrato, por lo que debe
concluirse que las partes no suscribieron un contrato por escrito, habiéndose configurado
por tanto, una relación laboral de naturaleza indeterminada, lo cual incluso no ha sido
desvirtuado en autos por la municipalidad emplazada. Asimismo ha quedado acreditado en
autos que el demandante percibía una remuneración por el trabajo efectivamente realizado
conforme se advierte de las boletas de pago (f 2, 3. y 7 a 10) y la planilla de pago del mes
de enero de 2011 (f. 12).
Es por ello que considerando lo expuesto y lo establecido por el artículo 4° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR cabe concluir que entre las partes existió un contrato de trabajo de
naturaleza indeterminada, por lo que el demandante sólo podía ser despedido por una
causa justa prevista en la ley, por lo tanto, la ruptura del vínculo laboral sustentada en el
vencimiento del plazo del contrato tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo
cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso
constitucional de tutela de derechos fundamentales." (Fundamentos 3.3.7 y 3.3.8)
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27. STC 1587-2013-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por Rosa
Aliaga Torres contra el Poder Judicial, por afectación del derecho al trabajo y del
derecho a la protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:

"FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración de los
derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el
despido arbitrario: en consecuencia, NULO el despido arbitrario de la demandante
y ORDENAR que el Poder Judicial cumpla con reponer a doña Carmen Rosa
Aliaga Torres en el cargo que venía desempeñando, o en otro de similar nivel o
jerarquía, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución
imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22° y 59° del Código
Procesal Constitucional: con el abono de los costos del proceso, (...)"

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los siguientes
fundamentos:
"A fajas 2 de autos obra el contrato de trabajo sujeto a la modalidad de servicio específico,
del cual se aprecia que no se ha cumplido con la exigencia legal de precisar en qué
consiste, justamente, el servicio temporal que debía prestar la demandante. Al respecto, de
la cláusula primera de los citados contratos se consigna: 'EL EMPLEADOR, debido al
Proceso de Reforma que viene implementando requiere cubrir necesidades de recursos
humanos a fin de mantener debidamente operativos los servicios que presta'. Asimismo, en
la cláusula segunda se señala: 'Para el logro del objeto materia de la cláusula anterior, EL
EMPLEADOR contrata a el (la) TRABAJADOR (A) para que realice labores de
SECRETARIA JUDICIAL, el mismo que deberá someterse al cumplimiento estricto de las
funciones. De las cláusulas transcritas puede concluirse que en los contratos mencionados
se ha omitido consignar la causa objetiva específica que autorizó la contratación temporal
de la demandante, pues se indica de manera genérica que su labor era la de 'Secretaria
Judicial'. Por otro lado, sin perjuicio de que por mandato legal se tiene que señalar la
causa objetiva de la contratación, ha de tenerse en consideración que una secretaria
judicial realiza labores propias u ordinarias del Poder Judicial, por lo que no se justifica la
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contratación temporal por servicio específico. De igual modo las adendas obrantes de fojas
3 a 9 expresamente indican que la contratación de la demandante tiene como objeto '(...)
que realice labores de Secretaria Judicial, el mismo que deberá someterse al cumplimiento
estricto de las funciones.
En consecuencia resulta evidente que los contratos modales se desnaturalizaron al no
establecerse la causa objetiva de contratación y simularse una relación laboral de carácter
temporal que en realidad era de naturaleza permanente, hecho que se corrobora con las
boletas de pago correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2010 (f 19 al 21) y
más aún con la Resolución Administrativa 001-2010-.117HYO-PJ, de fecha 17 de
noviembre de 2010 (f 11), de la cual se desprende que la accionante realizó labores de
Asistente de Juez, vulnerando un elemento esencial de la contratación temporal,
configurándose, de ese modo, la causal de desnaturalización prevista en el inciso d) del
artículo 77° del Decreto Supremo 003-97-TR, por lo que dichos contratos se han
convertido en un contrato de duración indeterminada. Siendo que la relación laboral era de
duración indeterminada, la demandante solamente podía ser despedida por una causa justa
relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no ha sucedido en el presente
caso, razón por la cual ha sido objeto de un despido arbitrario." (Fundamentos 3.3.4 a
3.3.6)
28. STC 968-2013-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por Ruth
Ada Gonzalo Colque contra la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa, por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la
protección contra el despido arbitrario, en la cual se resolvió:
"FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos al
trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido de que ha sido
objeto la demandante y ORDENA que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa reponga a doña Ruth Ada Gonzalo Colque como trabajadora a
plazo indeterminado 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
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aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.° del Código
Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales (...)"

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los siguientes
fundamentos:

"Con el contrato de locación de servicios obrante a fajas 19, queda demostrado que la
demandante ingresó en la Municipalidad emplazada en agosto de 2010, para desempeñar
el cargo de agente de seguridad; es decir, durante la vigencia del artículo 37 de la Ley
27972, que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la
actividad privada. Al respecto, en reiterada jurisprudencia el Tribunal ha precisado que las
labores de la Guardia Ciudadana, Serenazgo, corresponden a las labores que realiza un
obrero (SSTC N" 03334-2010-PA/TC, 2237-2008- PA/TC, 6298-2007-PA/TC, entre otros).
(…).

Ya este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia (Cfr. por todas, sentencia
recaída en el Expediente N.° 01133-2009-PA/TC) que los Gobiernos Locales se
caracterizan por ser entidades jerarquizadas y que ello supone, necesariamente, la
existencia de subordinación, siendo las labores del policía municipal y del agente de
vigilancia y seguridad ciudadana labores permanentes de dichas entidades; es decir, tales
labores tienen la característica de ser permanentes, subordinadas, remuneradas y además,
por su propia naturaleza, deben estar sujetas a un horario de trabajo impuesto por la
autoridad municipal.
Por lo tanto, en aplicación del principio de primacía de la realidad, debe prevalecer la
realidad de los hechos sobre las formas y apariencias de los contratos civiles suscritos por
la demandante, con los que se pretendería esconder una relación laboral a plazo
indeterminado." (Fundamentos 3.3.3, 3.3. 6 y 3.3.7).
29. STC 3014-2013-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por Leysi
Cristina Calderón Porras contra el Poder Judicial (Corte Superior de Lambayeque),
por afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, en la cual se resolvió:
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“FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho al trabajo;
en consecuencia, NULO el despido de que ha sido objeto la demandante y
ORDENA que el Poder Judicial reponga a doña Leysli Cristina Calderón Porras
como trabajadora a plazo indeterminado 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 coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.°
del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales(...)"

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los siguientes
fundamentos:
"En las cláusulas primera y segunda de los contratos de suplencia y adenda ()brames de
fojas 4 a 7 se advierte que se especifica la razón por la cual se contrató a la demandante
bajo esa modalidad, señalándose que la titular de la plaza, doña Diana Galán Mendoza, se
encontraba con encargatura, y que, por lo tanto, era necesario contratar a la demandante
para que desempeñe las funciones de auxiliar judicial a partir del 19 de mayo de 2010
hasta el 31 de enero de 2011.
No obstante, a fofas 93 obra una boleta del permiso de fecha 15 de julio de 2010 otorgado
a favor de la demandante en su calidad de asistente judicial; asimismo obra el Informe N.°
011-2012-ATMC-CSJLA/PJ, de fecha 16 de marzo de 2012, por el cual el Área de
Informática del Módulo Civil (f 94) da cuenta al administrador del Módulo Civil/Chiclayo
del historial del usuario de la demandante, en cuya instrumental también figura con el
cargo de asistente judicial y, finalmente de las hojas de "Cargo de Entrega de Cédulas de
Notificación" (fj. 95 a 104), documentos en los cuales la recurrente suscribe como asistente
judicial, pese a que el encargo de la suplencia era para desempeñarse como auxiliar
judicial y no como asistente judicial, de lo que se concluye que la entidad emplazada ha
simulado el contrato sujeto a modalidad para encubrir uno de plazo indeterminado.
Por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el contrato de la
demandante, este debe ser considerado como de duración indeterminada, conforme lo
establece el inciso d) del artículo 77.° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, razón por la que
la demandante solo podía ser despedida por una causa justa relacionada con su conducta o
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capacidad laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral sustentada en el término de su
contrato tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición
como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de
derechos fundamentales." (Fundamentos 3.3.3 y 3.3.4)
30. STC 91-2013-PA/TC, dictada en el proceso de amparo promovido por Juan
Aquino Benavides Paz contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por
afectación del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido
arbitrario, en la cual se resolvió:
"FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos al
trabajo, de defensa y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido de
que ha sido objeto el demandante y ORDENA que la Municipalidad Provincial de
Chiclayo reponga a don Juan Aquilino Benavides Paz como trabajador a plazo
indeterminado 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 coercitivas prescritas en los artículos 22.° y 59.° del Código Procesal
Constitucional, con el abono de los costos procesales, (.4")
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes fundamentos:
"El demandante precisa que no suscribió contrato alguno con la demandada y que laboró
desde el 15 de febrero de 2009 hasta el 15 de octubre de 2010. De autos no se advierte que
las partes hayan celebrado un contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a modalidad ni ningún
otro tipo de contrato, por lo que puede concluirse que las partes no suscribieron un
contrato para obra determinada por escrito, habiéndose configurado, por tanto, una
relación laboral de naturaleza indeterminada. (...)
Por lo expuesto y atendiendo a lo establecido por el artículo 4. ° del Decreto Supremo 00397-TR, se concluye que entre las partes existió un contrato de trabajo de naturaleza
indeterminada y que, por tanto, el demandante solo podía ser despedido por una causa
justa prevista en la ley, por lo que la ruptura del vínculo laboral sustentada en su condición
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de obrero eventual tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la
reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de
tutela de derechos fundamentales." (Fundamentos 3.3.6 y 3.3.8).
31. STC 3371-2013-PAJTC, dictada en el proceso de amparo promovido por Juan
Pablo Ordóñez Díaz contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por afectación
del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, en
la cual se resolvió:
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los
derechos al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido
arbitrario del demandante. 2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de
Chiclayo reponga a don Juan Pablo Ordóñez Díaz como trabajador a plazo
indeterminado, 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 coercitivas prescritas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal
Constitucional, con el abono de los costos procesales."
La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los
siguientes 0fundamentos:
"3.3.3 Respecto a la naturaleza de los servicios que prestó el demandante, debe tenerse
presente que la labor de obrero de obras públicas de mantenimiento, mejoramiento y
construcción de pavimento de vías públicas está relacionada con una de las actividades
principales de los gobiernos locales. Tiene además la característica de ser permanente y
subordinada. De otro lado, y por su propia naturaleza, debe estar sujeta a un horario de
trabajo impuesto por la Municipalidad emplazada y bajo dependencia, dado que la
emplazada debla suministrar al actor los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus
funciones. También está acreditado que el demandante percibió un pago mensual por la
función que cumplía.
3.3.4 Si bien de lo actuado se desprende que el recurrente no suscribió contrato escrito con la
Municipalidad emplazada, queda acreditado que prestó servicios personales, remunerados y
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bajo subordinación y dependencia de la emplazada, de conformidad con el artículo 4.° del
Decreto Supremo 003-97-TR. En mérito a lo expuesto, dicha prestación de servicios debe ser
considerada como una contratación laboral a plazo indeterminado.
3.3.5 Por consiguiente, habiéndose despedido al demandante sin expresarle causa alguna
derivada de su conducta o capacidad laboral que justifique el despido, se ha vulnerado su
derecho constitucional al trabajo. por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria del proceso
de amparo, procede su reposición en el cargo que venía desempeñando."

…………
__
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CONCLUSIONES:
PRIMERA:

Se acepta la hipótesis; la inaplicación del concurso público de méritos
como criterio objetivo para el acceso a la Administración Pública por
parte del Tribunal Constitucional es el factor principal para que este
albergue a trabajadores sin la preparación ni la calificación académica
para asumir cargos públicos.

SEGUNDA: El Precedente Constitucional Vinculante significa un avance cualitativo
para la Administración Pública y el derecho laboral público, debido a
que en este precedente se establece que el concurso publico de
méritos debe ser considerado como criterio objetivo para el acceso a
la Administración Pública.
TERCERA: Hasta antes del Precedente Huatuco el Tribunal Constitucional ha
venido aplicando el artículo 4° y el artículo 77° del Decreto Legislativo
N° 728 indistintamente en el sector público como en el privado.
CUARTA:

Desde la emisión de la sentencia Telefónica del Perú y Llanos Huasco
el Tribunal Constitucional ha repuesto a trabajadores despedidos a la
Administración Publica al amparo del principio de primacía de la
realidad y por desnaturalización del contrato, sin considerar si estos
han ingresado por concurso público de méritos.

QUINTA:

La Administración Publica tiene como principal finalidad brindar de
manera eficaz, eficiente y oportuna los servicios públicos a la
población.

SEXTA:

El concurso público de méritos debe ser considerado como el criterio
más importante para el acceso a la Administración Publica en el Perú.
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SÉPTIMA: La función pública es toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al
servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera
de sus niveles jerárquicos, no importa el régimen jurídico de la entidad
en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al
que está sujeto.
OCTAVA:

La profesionalización de la función pública es una condición necesaria,
entendiéndose como tal la garantía de la posesión por los servidores
de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de
servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad,
la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia.

…………
__
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RECOMENDACIONES:

PRIMERA: Las instituciones competentes deben implementar mecanismos que
permitan entender la importancia del Precedente Constitucional
Vinculante Huatuco.

SEGUNDA: La Administración Pública en el Perú necesita de manera urgente una
reforma

integral,

para

ello

debe

considerar,

entre

otros,

la

profesionalización de la función publica, la laboralización de la
Administración Publica y el principio de meritocracia

…………
__
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Hacen Bernaola)
7. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3741-2004-AA/TC. Caso
Ramón Hernandp Salazar Yarlenque contra Municipalidad de Surquillo).
8. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 00124-2012-AA/TC. Caso Carolina
Venancino Robles contra la Corte Superior de Ayacucho).
9. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01631-2012-PA/TC. Caso Ángel
Chambo Canaza contra la Municipalidad Provincial de Arequipa).
10. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01562-2002-PA/TC. Caso María Flor
Zapata Ramírez contra Municipalidad de Distrital de Comas).
11. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01562-2002-PA/TC. Caso Fabián
Mauro Espinoza Barreto contra el Gerente General del Ministerio Publico).
12. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 02278-2012-PA/TC. Caso Gilber
Dario Quispe contra el Subcomité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estimulo de la Dirección Regional de Educación - Tacna).
13. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 04910-2012-PA/TC. Caso Armando
Gabriel Chávez López la Municipalidad Provincial de Castilla).
14. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 05010-2009-PA/TC. Caso Natalia
Ivonne Campos Candela contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco).
15. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 05650-2009-PA/TC. Caso Roberto
Scharff Ahuanari contra el Jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria
–SUNAT- Jefe de la Oficina Zonal de Ucayali).
16. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01388-2011-PA/TC. Caso José
Modesto Cabrera Horna contra la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote).
17. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 03198-2011-PA/TC. Caso
Santos Apolinario Rivera Arrunátegui contra Municipalidad Provincial de Piura).
18. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 03686-2012-PA/TC. Caso Lorena del
Pilar Córdova Guerrero contra la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Piura).
19. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01562-2002-PA/TC. Caso Alejandro
Navarro Pinedo contra INRENA).
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20. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 2541-2003-PA/TC. Caso Vicente
Mamani Sánchez contra la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca)).
21. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 2545-2003-PAJTC. Caso Frine
Mallqui Oriundo contra el Presidente del Comité Local de Administración de Salud
del distrito de San Juan Bautista (CLAS)).
22. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01162-2005-PA/TC. Caso Elvio
Núñez Becerra en contra del Poder Judicial).
23. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01846-2005-PA/TC. Caso María
Isabel Paredes Taype contra RENIEC).
24. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 4877-2005-PATTC. Caso René
Ancaya Morán contra el PRONAA).
25. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 4194-2006-PA/TC. Caso Daniel
Fernández Verástegui contra la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
de San Pedro de Lloc, Pacasmayo y Guadalupe).
26. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 01210-2006-PA/TC. Caso Manuel
Rojas Caballero contra la Municipalidad de Pillco Marca).
27. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N°C 09248-2006-PA/TC. Caso Mailly
Saavedra Lizardo contra el Consejo Supremo de Justicia Militar).
28. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 10315-2006-PAITC. Caso María
Luisa Flores Carbaj al contra el Comité de Administración de la Zofra Tacna).
29. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 04840-2007-PAITC. Caso Robert
Espinoza Mesa contra la Municipalidad de Pillco Marca).
30. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 441-2011-PA/TC. Caso Pascual
Sosa Vera contra la Unidad Zonal XII de Tacna — Moquegua del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional).
31. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3923-2011-PAITC. Caso Teodoro
Cruz Herrera contra la Municipalidad Distrital de La Coipa (Cajamarca)).
32. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3146-2012-PA/TC. Caso Hipólito
Chero Namuche contra Cofopri).
33. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3537-2012-PATTC. Caso José Luis
Soto Chuquimango contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca).
34. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 1587-2013-PA/TC. Caso Rosa Aliaga
Torres contra el Poder Judicial).
35. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 968-2013-PA/TC. Caso Ruth Ada
Gonzalo Colque contra la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa).
36. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3014-2013-PA/TC. Caso Leysi
Cristina Calderón Porras contra el Poder Judicial (Corte Superior de Lambayeque).
37. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 91-2013-PA/TC. Caso Juan Aquino
Benavides Paz contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo).
38. Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 3371-2013-PAJTC. Caso Juan Pablo
Ordóñez Díaz contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo).
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