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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de ago.sto. de 2011 

VISTO 

El recurso. de agravio. co.nstitucio.nal interpuesto. po.r do.n Harry Do.nald Vera 
Dávila co.ntra la reso.lución expedida po.r la Tercera Sala Civil de la Co.rte Superio.r de J\ J~sticia de Lima, de fo.jas 149, de fecha 14 de julio. de 2010, que declaró impro.cedente 

Vodemanda de autos; y, 
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Que co.n fecha 14 de setiembre de 2009, el recurrente interpo.ne demanda de amparo. 
cohtra la Superintendencia Nacio.nal de Administración Tributaria (SUNAT) 
so.licitando. su repo.sición labo.ral en el cargo. de pro.fesio.nal I de la División de 
Co.ntro.l y Recaudación de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación 
Aduanera - IFGRA, po.r haber sido. cesado. de su empleo. de manera incausada. El 
demandante señala que labo.ró del 2 de febrero. al 17 de junio. de 2009, co.nfo.rme a 
un co.ntrato. de trabajo. sujeto. a mo.dalidad po.r servicio. específico. ; y que no. o.bstante 
en lo.s hecho.s se desempeñaba co.mo. un trabajado.r sujeto. a plazo. indeterminado., por 
lo. que el co.ntrato. se ha desnaturalizado., de tal suerte que no. po.día ser cesado. sino. 
sólo. po.r causa fundada en su co.nducta o. su capacidad labo.ral y luego. de un 
pro.cedimiento. co.n to.das las garantías, vulnerándo.se sus derecho.s al trabajo. y al 
debido. pro.ceso.. 

Que tanto. el Juzgado. co.mo. la Sala han declarado. la impro.cedencia liminar de la 
demanda, po.r co.nsiderar que en el caso. de auto.s se ha incurrido. en la causal 
prevista en el artículo. 5.20 del Código. Pro.cesal Co.nstitucio.nal (CPCo.nst.), que 
establece la impro.cedencia de la demanda de amparo. cuando. existan vías 
alternativas para discutir la cuestión, co.mo. sería el caso. de auto.s. 

3. Que a fo.jas 3 de auto.s o.bra el co.ntrato. de trabajo. po.r servicio. específico. suscrito. 
po.r el demandante co.n la SUNA T, el cual en su cláusula primera establece que: 

"El presente contrato tiene por objeto que " EL CONTRATADO" preste 
servicios en LA SUNA T, bajo la modalidad de Contrato Específico 
conforme a las características y especificaciones establecidas en el artículo 
63° y demás pertinentes del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
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N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR - Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral". 

4. Que este Tribunal considera que en el caso de autos el demandante hace referencia 
al supuesto de despido incausado, toda vez que alega que su relación laboral sujeta 
a modalidad se ha desnaturalizado, por lo que no podía ser separado de su cargo 
sino sólo por causa fundada en su conducta o capacidad laboral y a través de un 
procedimiento con todas las garantías. En este sentido, conforme al precedente 
establecido en la STC N.O 0206-2005-PAlTC, procede efectuar la verificación del 
despido alegado por el demandante. 

En consecuencia, debe revocarse la resolución que indebidamente rechazó 
liminarmente la demanda, la misma que debe ser admitida y tramitada conforme al 
CPConst. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUEL VE, con el voto en discordia del magistrado Álvarez Miranda, el voto en 
mayoría de los magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani y el voto dirimente del 
magistrado Calle Hayen, que se agregan, 

REVOCAR las resoluciones del Juzgado y de la Sala que declararon la improcedencia 
liminar de la demanda y disponer se admita a trámite la misma y se siga el 
procedimiento en los plazos establecidos en el CPConst. 

Publíquese y notifíquese. 

SS' ~I 
VERGARA GOTELLI Í/;yí;; ' 
CALLE HA YEN -/ 
URVIOLA HANI ( J 

''--' 

Lo o: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁL V AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el 
siguiente voto singular, por cuanto no concuerdo con su posición en el caso. 

1. Según el artículo 5° de la Ley N.O 28175 , Ley Marco del Empleo Público, 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. 

2. A través de dicho filtro se persigue, en la medida de lo posible, de dotar a la 
Administración Pública de los mejores cuadros pues a diferencia de lo que ocurre 
con los particulares, quienes guiados por el incentivo de ser cada día más eficientes 
bajo pena de ser expectorados del mercado, procuran captar al mejor personal en 
base a sus cualificaciones personales y trayectoria; ello no suele presentarse con 
frecuencia en el sector público, pues carece de tal incentivo. 

3. De ahí que, a fin de corregir tal situación, resulta constitucionalmente lógico que el 
ordenamiento jurídico supedite el acceso al empleo público a la aprobación de un 
concurso en el que se evalúen tanto los méritos como las habilidades de los 
participantes en el marco de una evaluación transparente. Sólo de esta manera se 
garantizaría que el gobierno de turno no utilice el aparato estatal para cubrir tales 
plazas con personas cercanas al mismo, que carezcan de la idoneidad necesaria para 
ocuparlas. 

4. Por ello, en el empleo público no cabe la aplicación mecánica del concepto de 
"desnaturalización ", pues a diferencia de una empresa particular, en la que sus 
accionistas velan por sus legítimos intereses; el Estado, que es la gran empresa de 
todos los peruanos, muchas veces termina siendo superado por intereses 
subalternos, perjudicando abiertamente a la sociedad en su conjunto y, en especial, 
a las personas que a pesar de estar debidamente cualificadas y tener vocación de 
servicio, no logran ingresar al sector público. 

5. No desconozco que, jurisprudencialmente, el Tribunal Constitucional ha venido 
amparando pretensiones tendientes a reincorporar a ex - trabajadores públicos que 
fueron contratados bajo una figura modal bajo pretexto de una "desnaturalización " 
del mismo, sin tomar en consideración el citado filtro, pese a que de manera 
uniforme y reiterada se ha señalado que el proceso de amparo tiene una 
finalidad restitutiva y no declarativa. 
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6. En tal escenario, se ha venido incorporando al régimen laboral de la actividad 
privada regulado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral , a ex-trabajadores contratados bajo 
figuras modales, pese a no haber pasado por un proceso de evaluación previa de 
méritos, a través de la cual se determine, en primer lugar, si existe una plaza 
disponible y, en segundo término, si el recurrente cumple con los requisitos 
necesarios para desempeñar dicha labor, pues si bien previamente ha sido evaluado 
al ser contratado bajo cualquier figura modal , dicha evaluación no tiene el rigor que 
supondría su ingreso definitivo; y más aún cuando la propia "desnaturalización " 
del contrato tiene su origen en una actitud negligente o maliciosa de los 
funcionarios desleales de las instituciones públicas, que podría tener rasgos de mala 
fe que en todo caso deberían ser objeto de un debate en la vía ordinaria. 

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se declare la IMPROCEDENCIA 
de la presente demanda. 

Sr. 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS VERGARA GOTELLI y URVIOLA HANI 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Harry Donald 
Vera Dávila contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 149, de fecha 14 de julio de 2010, que declaró 
improcedente la demanda de autos, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto : 

1. Co ec a 14 de setiembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra 1 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

/solicitan o su reposición laboral en el cargo de profesional 1 de la División de f Control Recaudación de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación 
Aduan a - IFGRA, toda vez que -según refiere- habría sido cesado de su empleo 
de ma era incausada. El demandante señala que laboró del 2 de febrero al 17 de 
junio e 2009, conforme a un contrato de trabajo sujeto a modalidad por servicio 
espec fico ; y que, no obstante, en los hechos se desempeñaba como un trabajador 
sujet a plazo indeterminado, por lo que el contrato se ha desnaturalizado, de tal 
sue que no podía ser cesado sino sólo por causa fundada en su conducta o su 
cap cidad laboral y luego de un procedimiento con todas las garantías, 
vulr erándose sus derechos al trabajo y al debido proceso. 

2. Tanto el Juzgado como la Sala han declarado la improcedencia liminar de la 
demanda, por considerar que en el caso de autos se habría incurrido en la causal 
prevista en el artículo 5.20 del Código Procesal Constitucional, que establece la 
improcedencia de la demanda de amparo cuando existan vías alternativas para 
discutir la cuestión, como sería el caso de autos. 

3. A fojas 3 de autos obra el contrato de trabajo por servicio específico suscrito por el 
demandante con la SUNA T, el cual en su cláusula primera establece que: 

" El presente contrato tiene por objeto que "EL CONTRATADO" preste 
servicios en LA SUNA T, bajo la modalidad de Contrato Específico 
conforme a las características y especificaciones establecidas en el artículo 
63° y demás pertinentes del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR - Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral". 

4. Consideramos al respecto que en el caso de autos el demandante hace referencia al 
supuesto de despido incausado, toda vez que alega que su relación laboral sujeta a 
modalidad se habría desnaturalizado, por lo que no podía ser separado de su cargo 
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sino sólo por causa fundada en su conducta o capacidad laboral y a través de un 
procedimiento con todas las garantías. En este sentido, conforme al precedente 
establecido en la STC N.o 0206-2005-P AlTC, estimamos que procede efectuar la 
verificación del despido alegado por el demandante. 

En consecuencia, debe revocarse la resolución que indebidamente rechazó 
liminarmente la demanda, la misma que debe ser admitida y tramitada conforme al 
CPConst. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por REVOCAR las resoluciones del 
Juzgado y de la Sala que declararon la improcedencia liminar de la demanda y disponer 
se admita a trámite la misma y s a el procedimient en los plazos establecidos en el 
CPConst. 

Sres. 

VERGARA GOTELLI 
URVIOLA HANI 

Lo 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Atendiendo a que he sido llamado a dirimir en la presente causa; con el debido 
respeto que me merece la opinión expuesta en el voto del magistrado Álvarez 
Miranda, de conformidad con el artículo 5°, infine, de la Ley N.O 28301, Orgánica 
del Tribunal Constitucional, y los artículos 11 ° y 11°-A del Reglamento Normativo 
del Tribunal, procedo a emitir el presente voto conforme a los fundamentos 
siguientes: 

1. Es de verse de la demanda que la pretension está dirigida a que se disponga la 
reposición del actor por cuanto sostiene haber sido despedido de manera incausada, 
acotando que su relación laboral sujeta a modalidad se habría desnaturalizado, por 
lo que no podía ser separado de su cargo sino sólo por causa fundada en su 
conducta o capacidad laboral y a través de un procedimiento con todas las 
garantías. 

2. Conforme a lo establecido en la STC N.O 0206-2005-PA/TC, la vía constitucional 
permite efectuar la verificación del despido alegado por el demandante, por lo que 
el rechazo liminar en el presente caso no es aplicable. 

Por las consideraciones expuestas, aunándome al voto de los magistrados Vergara 
Gotelli y Urviola Hani, mi voto también es porque se REVOQUE las resoluciones 
emitidas por la vía ordinaria que declararon improcedente la demanda y se disponga 
la admisión a trámite de la demanda. 

Sr 

CALLEHAYE 

Lo o: 
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