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RAZÓN DE RELATORÍA 

Vista la Causa 06755-2008-PArrC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y 
habiéndose, producido discordia entre los magistrados que la integran, Álvarez Miranda, 
Beaumont Callirgos y Calle Hayen, se ha llamado para dirimirla al magistrado Urviola 
Hani, quien se ha adherido al voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Calle 

~1íyen, con I~ alcanzado mayoría. 

• ¡ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 20 11 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constituciona rpuesto por don Andrés Juan Pantoja 
Marín contra la sentencia expedida la S unda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 8 , su fe a 17 de octubre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda d utos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Universidad Peruan Los Andes, a fin de que se deje sin efecto el despido 
incausado de que ha sido ob· to el día 23 de marzo de 2007, y que en consecuencia, se 
ordene la restitución a su uesto de Coordinador de Asuntos Académicos y Docente a 
Tiempo Completo con horas semanales o en otro cargo con similares derechos y 
prerrogativas. Manifi sta haber prestado servicios como docente y coordinador 
académico, predominando sus labores administrativas, por lo que su contrato de 
prestación de servicios de docencia realmente era un contrato de prestación de servicios 
administrativos. Asimismo, refiere que su último contrato de trabajo venció el 27 de 
febrero de 2007, que sin embargo, continuó laborando sin contrato hasta el 22 de marzo 
de 2007, por lo que su vínculo laboral se ha desnaturalizado de conformidad con lo 
stablecido por el inciso a) del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR. 

La Universidad emplazada contesta la demanda manifestando que el recurrente 
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pretende el cambio de régimen de docente contratado a docente ordinario, situación que 
resulta ilegal dado que dicha condición sólo puede ser obtenida mediante concurso 
público. Respecto de su contratación, refiere que esta es conforme a la Ley Universitaria 
y al Estatuto de la Universidad y su Reglamento, por lo que el hecho de que haya 
laborado por espacio de 40 horas semanales, de las cuales 10 horas eran dedicadas a 
actividades académicas y las restantes a la labor administrativa, no significa de modo 
alguno que se haya desnaturalizado su contrato. 

El Sexto Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 16 de noviembre de 2007, 
declaró fundada la demanda por estimar que la emplazada resolvió el contrato del actor 
sin expresión de causa. 

La Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la demanda por 
estimar que la pretensión demandada debió ser evaluada a través del proceso laboral. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en undamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente inculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preli mar del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso, corresponde e luar si el actor fue objeto de un 
despido incausado. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita su reposlc n en el cargo de Coordinador de Asuntos 
Académicos y Docente a Tie o Completo con 40 horas semanales en la 
Universidad emplazada, sosten' ndo que ha sido objeto de un despido incausado 
debido a que su vínculo labor se desnaturalizó de conformidad con lo establecido 
en el inciso a) del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR. 

Análisis de la controversia 

3. Del abundante material probatorio presentado en autos se acreditan los siguientes 
echos: a) El recurrente laboró como docente contratado del 1 de junio al 31 de 
iciembre de 2000 (según consta de las boletas de remuneraciones de fojas 2 a 6); 
) Del 16 de abril al 31 de julio de 2001, laboró como adjunto de cátedra con 22 
oras lectivas (según Resolución 178-2001-CU, de fojas 7) ; c) Del 10 de setiembre 
e 2001 al II de enero de 2002, laboró como docente con 14 horas lectivas (según 
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Resolución 421-200 l-CU, de fojas 10); d) Del 28 de noviembre de 2001 al 11 de 
enero de 2002, laboró como docente con 21 horas académicas (según fluye de la 
Resolución 334-2001-R, de fojas 15); e) Del 17 de marzo al 19 de julio de 2003, 
laboró como docente con 20 horas académicas (según Resolución 106-2003-CU, de 
fojas 16); f) Del 1 de setiembre al 19 de diciembre de 2003, laboró como docente 
con 28 horas lectivas (según se aprecia de la 436-2003- CU, de fojas 21); g) Del 12 
de enero al 5 de marzo de 2004, laboró como docente con 14 horas académicas 
(según Resolución 019-2004-CU, de fojas 26) ; h) Del 22 de marzo al 19 de julio de 
2004, laboró como docente con 28 horas lectivas (según Resolución 124-2004-CU, 
de fojas 28); i) Del 23 de agosto al 18 de diciembre de 2004, el recurrente 
laboró como docente con 19 horas lectivas (según Resolución 575-2004-CU, de 
fojas 35); j) Mediante la Resolución 679-2004-CU (fojas 42), se incrementa la 
carga lectiva de 19 horas a 26 horas a partir del 23 de agosto de 2004; k) Del 10 de 
enero al 4 de marzo de 2005, laboró como docente con 14 horas lectivas (según se 
aprecia de la Resolución 014-2005-E, de fojas 44); 1) Del 14 de marzo al 19 de julio 
de 2005, el recurrente fue contratado como docente a tiempo completo con 40 horas 
semanales, de las cuales 28 horas eran lectivas y 12 horas dedicadas a la labor 
administrativa (según contrato de prestación de servicios docente de fojas 46); m) 
Del 22 de agosto al 20 de diciembre de 2005, el d dante fue contratado como 
docente con 40 horas lectivas, de las cuales hor s eran dedicadas a la labor 
administrativa (fojas 47) ; n) Del 23 de enero al 17 marzo de 2006, el accionante 
laboró en calidad de docente con 10 horas lecti s (según Resolución 070-2006-
CU, de fojas 48) ; o) Del 13 de febrero al 17 de arzo de 2006, el actor laboró bajo 
condición de docente a tiempo parcial co 10 horas lectivas semanales (según 
consta del contrato de fojas 49) ; p) M iante la modificación del contrato de 
prestación de servicios docente de foj 50, se cambia la condición del actor de 
docente de tiempo parcial a docente iempo completo con 40 horas semanales (10 
horas lectivas y 30 horas no lectiv ! q) Con fecha 7 de abril de 2006 (fojas 51), se 
prorroga el contrato del actor ca o docente a tiempo completo del 18 de marzo de 
2006 al 27 de febrero de 2007,. 

4. Asimismo, los documentos que obran de fojas 54 a 304, 308 a 566, 569 a 589, 597 
a 602 y de 617 a 688 (memos, oficios, constancias, cartas, solicitudes, informes, 
partes de asistencia, entre otros) y el Informe de fecha 16 de abril de 2007 (f. 587), 
elaborado por doña María Elena Huanay Molero, Inspectora de la Dirección 

egional de Trabajo y Promoción Social de Junín ; así como el Oficio 069-2007-0-
G-UPLA, del 7 de marzo de 2007, demuestran que el actor laboró del 28 de 

brero al 22 de marzo de 2007 sin contrato. 

e los contratos de fojas 46, 47 Y 49, así como de lo expresado por la emplazada a 
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fojas 775, se advierte que la relación laboral que el actor mantuvo con la emplazada 
estuvo regida por las normas aplicables al régimen laboral regulado por el Decreto 
Supremo 003-97-TR. Asimismo, conforme se aprecia de la información 
institucional de la Universidad Privada Los Andes, colgada en su portal web 
(www.upla.edu.pe). ésta se encuentra sujeta en lo que respecta a su organización y 
funciones a la Ley 23733 . En tal sentido, la presente controversia debe ser evaluada 
a la luz de dichas normas en concordancia con el Reglamento de Docentes y el 
Estatuto de la Universidad emplazada. 

6. Cabe precisar que los contratos laborales que el actor suscribió con la recurrente, 
del 1 de junio del año 2000 al 20 de diciembre de 2005, no se desnaturalizaron, 
debido a que si bien resulta cierto que existió continuidad en la prestación de 
servicios docentes con horas lectivas distintas -según lo expuesto en el fundamento 
4 supra-, cada uno de dichos vínculos contractuales se extinguió al cumplirse su 
fecha de vencimiento, correspondiendo únicamente analizar el último contrato 
suscrito por ambas partes el 13 de febrero de 2006 (f. 49), su correspondiente 
modificación (f. 50) Y prórroga (f. 51); Y las labores realizadas por el actor en el 
caso concreto. 

7. En el presente caso, se presenta una situación su' ' eris, debido no solo por el tipo 
de contratación que el actor mantuvo (contrato de restación de servicios docentes 
a tiempo completo con 10 horas lectivas );; 30 horas administrativas), sino 
específicamente, por las labores que reali ' con posterioridad a la fecha de 
vencimiento de la última prórroga de su ca ato modal, razón por la cual el caso de 
autos resulta singular tanto en su aná . sis como en el establecimiento de sus 
consecuencias, las cuales únicamente sultarán aplicables al actor. 

8. Conforme se ha precisado en el fi damento 4 supra, se encuentra acreditado que el 
actor laboró del 28 de febrero 22 de marzo de 2007, sin contrato, resultando que, 
conforme a lo expresado en Informe de fecha 16 de abril de 2007 (f. 587), del 28 
de febrero al 10 de , arzo de 2007, el actor realizó labores docentes y 
administrativas, mientras que del 11 al 22 de marzo de 2007 solo realizó labores 
adm in istrativas. 

Este Tribunal, al analizar las alegaciones relacionadas con la desnaturalización de 
los contratos por labores docentes en los que resultan aplicables tanto el Decreto 
Supremo 003-97-TR como la Ley Universitaria, ha establecido lo siguiente: "a 
tenor de los artículos 44 y 47 de la Ley Universitaria 23733, la Universidad puede 
contratar o no a un docente, por un plazo determinado, sin que tenga que renovarle 
necesariamente su contrato, a pesar de haber sido contratado anteriormente ( ... ) 
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(Cfr. STC 986-2003-PA/TC, criterio reiterado en STC 987-2003-PA/TC, )" ; 
asimismo, en reiterados pronunciamientos ha sostenido que al no haberse 
acreditado que dicha contratación se haya producido como consecuencia de un 
concurso público de méritos, como lo exigen los artículos 46 y 48 de la Ley 23733, 
dichos contratos concluyeron al finalizar el periodo pactado contractualmente (Cfr. 
STC 3329-2005-PA/TC, STC I 889-2003-PA). 

10. Respecto de sus labores como docente, cabe precisar que si bien resulta cierto que 
con posterioridad al vencimiento de su contrato, desempeñó tal función del 28 de 
febrero al 10 de marzo de 2007, también lo es que de acuerdo con la línea 
jurisprudencial de este Colegiado, no puede afirmarse que la prestación de servicios 
como docente de dicha casa de estudios se haya desnaturalizado de conformidad 
con lo establecido por el inciso a) de artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, 
toda vez que dicho supuesto de desnaturalización no resulta aplicable a tal tipo de 
labores, debido a que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Universitaria, el 
derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario consiste en el previo 
procedimiento administrativo disciplinario para que se extinga la relación laboral, 
derecho que les asiste a los profesores ordinarios, asociados o auxiliares de las 
universidades, condición que se adquiere mediante concurso público de méritos y 
que el actor no ha acreditado, razón por la cual la demanda debe ser desestimada en 
este extremo. 

11. En relación con las labores de carácter ad mistrativo, se encuentra demostrado en 
autos que el actor realizó dichas labore sin contrato, del 28 de febrero al 22 de 
marzo de 2007, situación laboral la que no le resulta aplicable la Ley 
Universitaria, toda vez que dicha nor a legal solo es observada en labores docentes 
relacionadas con la investigación a enseñanza, la capacitación permanente y la 
producción intelectual (artículo 3 de la Ley Universitaria), mas no en labores 
administrativas (como la e edición de constancias de estudios generales, 
constancias de conductas, nstancia de asistencia y constancias de egresado de 
diversas escuelas profesi ales de la Universidad, recepción de actas de notas de 
las carreras profesionales de Administración y Sistemas y Contabilidad y Finanzas, 
remisión de actas de suficiencia y subsanación de diversas facultades, suscripción y 
remisión de actas de suficiencia académica, redacción de informes sobre 
convalidación de cursos, coordinación sobre la relación de alumnos egresados del 
segundo ciclo del semestre 2006-1 , remisión de planes de estudios al Director del 
Programa de Estudios Generales, entre otras, según se aprecia de fojas 54 a 304, 
308 a 566, 569 a 589, 597 a 602 y de 617 a 688). razón por la cual, con respecto a 
la realización de dichas labores, el vínculo laboral del actor se ha desnaturalizado 
de acuerdo con lo establecido por el inciso a) de artículo 77 del Decreto Supremo 
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003-97-TR. En consecuencia, con relación a la prestación de sus servicios como 
personal administrativo, se ha configurado un despido incausado, por lo que 
corresponde estimar la demanda en este extremo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA en parte la demanda por haberse acreditado la vulneración del 
derecho al trabajo de don Andrés Juan Pantoja Marín. 

2. Ordenar a la Universidad Privada Los Andes que en el plazo de 2 días reponga a 
don Andrés Juan Pantoja Marín en el cargo de Coordinador de Asuntos Académicos 
de la citada casa de estudios o en un cargo de similar categoría, con el abono de las 
costas y costos. 

3. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto a la desnaturalización de su contrato 
de trabajo por labor docente de conformidad con lo expuesto en el fundamento 10 
supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 

L 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS 
y CALLE HAYEN 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

FUNDAMENTOS 

En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en el presente caso, corresponde evaluar si el actor fue objeto de un 
despido incausado. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita su reposl on en el cargo de Coordinador de Asuntos 
Académicos y Docente a Ti po Com eto con 40 horas semanales en la 
Universidad emplazada, sos niendo que a sido objeto de un despido incausado 
debido a que su vínculo laboral se desn uralizó de conformidad con lo establecido 
en el inciso a) del artículo 77 del Decr o Supremo 003-97-TR. 

Análisis de la controversia 

3. Del abundante material probat rio presentado en autos se acreditan los siguientes 
hechos: a) El recurrente labo ó como docente contratado del 1 de junio al 31 de 
diciembre de 2000 (según c nsta de las boletas de remuneraciones de fojas 2 a 6) ; 
b) Del 16 de abril al 31 de julio de 2001, laboró como adjunto de cátedra con 22 
horas lectivas (según Resolución 178-2001-CU, de fojas 7); c) Del 10 de setiembre 
de 2001 al 11 de enero de 2002, laboró como docente con 14 horas lectivas (según 
Resolución 421-200 (-CU, de fojas (O); d) Del 28 de noviembre de 2001 al 11 de 
enero de 2002, laboró como docente con 21 horas académicas (según fluye de la 
Resolución 334-2001-R, de fojas 15); e) Del 17 de marzo al 19 de julio de 2003, 
laboró como docente con 20 horas académicas (según Resolución 106-2003-CU, de 
fojas 16); f) Del 1 de setiembre al 19 de diciembre de 2003, laboró como docente 
con 28 horas lectivas (según se aprecia de la 436-2003- CU, de fojas 21); g) Del 12 
de enero al 5 de marzo de 2004, laboró como docente con 14 horas académ icas 
(según Resolución 019-2004-CU, de fojas 26); h) Del 22 de marzo al 19 de julio de 
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2004, laboró como docente con 28 horas lectivas (según Resolución 124-2004-CU, 
de fojas 28); i) Del 23 de agosto al 18 de diciembre de 2004, el recurrente 
laboró como docente con 19 horas lectivas (según Resolución 575-2004-CU, de 
fojas 35); j) Mediante la Resolución 679-2004-CU (fojas 42), se incrementa la 
carga lectiva de 19 horas a 26 horas a partir del 23 de agosto de 2004; k) Del 10 de 
enero al 4 de marzo de 2005, laboró como docente con 14 horas lectivas (según se 
aprecia de la Resolución 014-2005-E, de fojas 44); 1) Del 14 de marzo al19 dejulio 
de 2005, el recurrente fue contratado como docente a tiempo completo con 40 horas 
semanales, de las cuales 28 horas eran lectivas y 12 horas dedicadas a la labor 
administrativa (según contrato de prestación de servicios docente de fojas 46); m) 
Del 22 de agosto al 20 de diciembre de 2005, el demandante fue contratado como 
docente con 40 horas lectivas, de las cuales 19 horas eran dedicadas a la labor 
administrativa (fojas 47) ; n) Del 23 de enero al 17 de marzo de 2006, el accionante 
laboró en calidad de docente con 10 horas lectivas (según Resolución 070-2006-
CU, de fojas 48); o) Del 13 de febrero al 17 de marzo de 2006, el actor laboró bajo 
condición de docente a tiempo parcial con 10 horas lectivas semanales (según 
consta del contrato de fojas 49); p) Me· e a modificación del contrato de 
prestación de servicios docente de f, . s 50, se ambia la condición del actor de 
docente de tiempo parcial a docente a tiempo c mpleto con 40 horas semanales (10 
horas lectivas y 30 horas no lectivas), q) Con echa 7 de abril de 2006 (fojas 51), se 
prorroga el contrato del actor como docen a tiempo completo del 18 de marzo de 
2006 al 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, los documentos que obr de fojas 54 a 304, 308 a 566, 569 a 589, 597 
a 602 y de 617 a 688 (memos, o cios, constancias, cartas, solicitudes, informes, 
partes de asistencia, entre otros) el Informe de fecha 16 de abril de 2007 (f. 587), 
elaborado por doña María ena Huanay Molero, Inspectora de la Dirección 
Regional de Trabajo y Prom ción Social de Junín ; así como el Oficio 069-2007-D
PEG-UPLA, del 7 de mar o de 2007, demuestran que el actor laboró del 28 de 
febrero al 22 de marzo de 007 sin contrato. 

De los contratos de fojas 46, 47 Y 49, así como de lo expresado por la emplazada a 
fojas 775, se advierte que la relación laboral que el actor mantuvo con la emplazada 
estuvo regida por las normas aplicables al régimen laboral regulado por el Decreto 
Supremo 003-97-TR. Asimismo, conforme se aprecia de la información 
institucional de la Universidad Privada Los Andes, colgada en su portal web 
(www.upla.edu.pe). ésta se encuentra sujeta en lo que respecta a su organización y 
funciones a la Ley 23733. En tal sentido, la presente controversia debe ser evaluada 
a la luz de dichas normas en concordancia con el Reglamento de Docentes y el 
Estatuto de la Universidad emplazada. 
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Cabe precisar que los contratos laborales que el actor suscribió con la recurrente, 
del 1 de junio del año 2000 al 20 de diciembre de 2005, no se desnaturalizaron, 
debido a que si bien resulta cierto que existió continuidad en la prestación de 
servicios docentes con horas lectivas distintas - según lo expuesto en el fundamento 
4 supra-, cada uno de dichos vínculos contractuales se extinguió al cumplirse su 
fecha de vencimiento, correspondiendo únicamente analizar el último contrato 
suscrito por ambas partes el 13 de febrero de 2006 (f. 49), su correspondiente 
modificación (f. 50) Y prórroga (f. 51); Y las labores realizadas por el actor en el 
caso concreto. 

7. En el presente caso, se presenta una situación sui géneris, debido no solo por el tipo 
de contratación que el actor mantuvo (contrato de prestación de servicios docentes a 
tiempo completo con 10 horas lectivas y 30 horas administrativas), sino 
específicamente, por las labores que el actor realizó con posterioridad a la fecha de 
vencimiento de la última prórroga de su contrato dal, razón por la cual el caso de 
autos resulta singular tanto en su anális ' com en el establecimiento de sus 
consecuencias, las cuales únicamente r ultarán licables al actor. 

8. Conforme se ha precisado en e ndamento supra, se encuentra acreditado que el 
actor laboró del 28 de febre al 22 de mar de 2007, sin contrato, resultando que, 
conforme a lo expresado n el Informe d fecha 16 de abril de 2007 (f. 587), del 28 
de febrero al 10 d marzo de 2 7, el actor realizó labores docentes y 
administrativas, mientras que del 11 al 22 de marzo de 2007 solo realizó labores 
administrativas. 

9. Este Tribunal, al analizar egaciones relacionadas con la desnaturalización de 
los contratos por labores doc ntes en los que resultan aplicables tanto el Decreto 
Supremo 003-97-TR como la Ley Universitaria, ha establecido lo siguiente: "a 
tenor de los artículos 44 y 47 de la Ley Universitaria 23733, la Universidad puede 
contratar o no a un docente, por un plazo determinado, sin que tenga que renovarle 
necesariamente su contrato, a pesar de haber sido contratado anteriormente ( . .. ) 
(Cfr. STC 986-2003-PA/TC, criterio reiterado en STC 987-2003-PA/TC, )"; 
asimismo, en reiterados pronunciamientos ha sostenido que al no haberse 
creditado que dicha contratación se haya producido como consecuencia de un 
oncurso público de méritos, como lo exigen los artículos 46 y 48 de la Ley 23733, 

dichos contratos concluyeron al finalizar el periodo pactado contractualmente (Cfr. 
STC 3329-2005-PA/TC, STC 1889-2003-PA). 
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10. Respecto de sus labores como docente, cabe precisar que si bien resulta cierto que 
con posterioridad al vencimiento de su contrato, desempeñó tal función del 28 de 
febrero al 10 de marzo de 2007, también lo es que de acuerdo con la línea 
jurisprudencial de este Colegiado, no puede afirmarse que la prestación de servicios 
como docente de dicha casa de estudios se haya desnaturalizado de conformidad 
con lo establecido por el inciso a) de artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, 
toda vez que dicho supuesto de desnaturalización no resulta aplicable a tal tipo de 
labores, debido a que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Universitaria, el 
derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario consiste en el previo 
procedimiento administrativo disciplinario para que se extinga la relación laboral, 
derecho que les asiste a los profesores ordinarios, asociados o auxiliares de las 
universidades, condición que se adquiere mediante concurso público de méritos y 
que el actor no ha acreditado, razón por la cual la demanda debe ser desestimada en 
este extremo. 

11 . En relación con las labores de carácter administrativo, se encuentra demostrado en 
autos que el actor realizó dichas labores s in contrato, del 28 de febrero al 22 de 
marzo de 2007, situación laboral a la que no le resulta aplicable la Ley 
Universitaria, toda vez que dicha norma legal s es bservada en labores docentes 
relacionadas con la investigación, la enseñanza, I capacitación permanente y la 
producción intelectual (artículo 43 de la Ley U iversitaria), mas no en labores 
administrativas (como la expedición de c stancias de estudios generales, 
constancias de conductas, constancia de asi encia y constancias de egresado de 
diversas escuelas profesionales de la Uni rsidad, recepción de actas de notas de 
las carreras profesionales de Administra ón y Sistemas y Contabilidad y Finanzas, 
remisión de actas de suficiencia y sub nación de diversas facultades, suscripción y 
remisión de actas de suficienc' académica, redacción de informes sobre 
convalidación de cursos, coordi ción sobre la relación de alumnos egresados del 
segundo ciclo del semestre 20 -1, remisión de planes de estudios al Director del 
Programa de Estudios Gene les, entre otras, según se aprecia de fojas 54 a 304, 
308 a 566, 569 a 589, 597 602 Y de 617 a 688). razón por la cual, con respecto a 
la realización de dichas labores, el vínculo laboral del actor se ha desnaturalizado 
de acuerdo con lo establecido por el inciso a) de artículo 77 del Decreto Supremo 
003-97-TR. En consecuencia, con relación a la prestación de sus servicios como 
personal administrativo, se ha configurado un despido incausado, por lo que 
corresponde estimar la demanda en este extremo. 

or las consideraciones precedentes, estimamos que se debe declarar FUNDADA en 
arte la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo de don 
ndrés Juan Pantoja Marín. 
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En consecuencia, se debe ordenar a la Universidad Privada Los Andes que en el plazo 
de 2 días reponga a don Andrés Juan Pantoja Marín en el cargo de Coordinador de 
Asuntos Académicos de la citada casa de estudios o en un cargo de similar categoría, 
con el abono de las costas y costos. 
Asimismo, corresponde declarar INFUNDADA l en cuanto a la 
desnaturalización de su contrato de trabajo por labor docente de c 
expuesto en el fundamento 10 supra. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAY EN 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por el resto de mis colegas magistrados, 
emito el siguiente voto singular, por cuanto no concuerdo con los Puntos N°s 1 y 2 del 
Fallo de la sentencia propuesta por el ponente. 

l. Si bien concuerdo plenamente con lo expuesto en los Considerandos N°s 1 - 10 Y el 
Punto N° 3 del Fallo, en el sentido que se desestima su demanda en el extremo 
referido a la desnaturalización de su contrato de trabajo como docente; sin embargo, 
en la medida que las "labores administrativas" realizadas por el demandante en la 
Coordinación de Asuntos Académicos, las desempeñó en su condición de docente 
universitario conforme a lo establecido en su contrato, soy de la opinión que tal 
extremo de la demanda debe ser desestimado. 

2. En efecto, y conforme se advierte de autos, tales labores se encuentran 
estrechamente vinculadas a la calidad educativa, razón por la cual, De ahí que, 
en mi opinión, resulta contradictorio que se le reincorpore como trabajador 
administrativo de dicho claustro universitario. 

3. Sin perjuicio de lo expuesto, conviene precisar que distinto sería el caso, por 
ejemplo, de que el actor hubiera realizado labores en tesorería o el servicio social, en 
cuya hipótesis, sí cabría la posibilidad de re incorporarlo como personal 
administrativo. 

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque la presente demanda sea declarada 
INFUNDADA en todos sus tremas. 

S. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

De acuerdo con la Resolución de 20 de abril del 2011 Y de conformidad con el artículo 5 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11°-A de su Reglamento Normativo 
emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión del voto de los 
magistrados Beaumon Callirgos y Calle Hayen. 

Sr. 
URVIOLA HANI 
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