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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ 
En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del 

ribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
ardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

urso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Daniel Benites 
contra la sentencia de fojas 134, de fecha 21 de setiembre de 2012, expedida 

a Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2011, el demandante interpone demanda de amparo 
contra la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, solicitando que se ordene 
re incorporarlo en las labores habituales que venía desempeñando hasta antes de su 
despido, con la misma remuneración y los mismos beneficios sociales; y que, además, 
se ordene la suscripción del contrato de trabajo a plazo indeterminado, más el pago de 
los costos y costas del proceso, por haberse vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo. Manifiesta que, desde el 27 de marzo de 2009, laboró bajo el régimen del 
contrato administrativo de servicios, desempeñando el cargo de asistente jurisdiccional 
de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Jaén; y que, a partir del 12 de octubre de 
2009, laboró en virtud de contratos de suplencia, como relator, cargo que ejerció hasta 
el 31 de enero de 2011, fecha en la cual se le comunicó la no renovación de su contrato 
de trabajo modal. 

El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial propone la excepción de incompetencia por razón de la materia, y contesta la 
demanda, señalando que cada uno de los contratos de trabajo que suscribió el actor es 
de naturaleza accidental; y que se ha cumplido con establecer claramente que son 
temporales. 

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 8 de junio de 2011, declara 
infundada la excepción propuesta; y con fecha 26 de agosto de 2011, declara fundada la 
demanda por considerar que la demandada no ha acreditado que al momento del cese 
del actor el servidor judicial reemplazado se haya reincorporado, renunciado o cesado, 
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conforme se establecía en la cláusula cuarta del último contrato de trabajo, y que, 
además, no se ha respetado el procedimiento legal de despido. La Sala revisora, 
reformando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que es facultad del 

esidente de la Corte Superior designar a la persona que ocupará el cargo de relator 
R 1 onal, siendo que en el caso de autos no se optó por elegir al demandante. 

Mediante recurso de agravio constitucional, el accionante manifiesta que la 
entencia de segundo grado no ha examinado que cumple los requisitos para ser 

nombrado relator y que si bien es potestad del presidente de la Corte Superior elegir a la 
persona que ocupará la referida plaza, no se puede mellar los derechos laborales de los 
trabajadores, como ha sucedido en su caso, en que se ha producido la desnaturalización 
de sus contratos de trabajo. También alega que se ha superado el periodo de prueba; que 
no se ha seguido el procedimiento legal de despido; y que tampoco se ha demostrado 
que el servidor judicial al cual reemplazaba haya retomado, renunciado o cesado en el 
trabajo. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto el despido incausado del que fue 
objeto el demandante en enero de 2011 ; que, en consecuencia, se ordene su 
reincorporación como relator de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con 
la misma remuneración y los mismos beneficios sociales; y que, además, se ordene 
la suscripción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, más el pago de los 
costos y costas del proceso. El demandante alega que se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. 

Consideraciones previas 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
establecidas en la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en el presente 
caso, corresponde evaluar si el recurrente ha sido objeto de un 
despido incausado conforme señala en su demanda. 

Análisis del caso 

3. A fojas 55 del cuaderno del Tribunal obra el escrito presentado por la parte 
demandante con fecha 2 de octubre de 2014, mediante el cual pone en 
conocimiento de este Tribunal la Resolución Administrativa de la Presidencia del 
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Poder Judicial N.O 242-2014-P-PJ, de fecha 7 de agosto de 2014, y su respectivo 
Anexo 1, en la cual se resuelve: "APROBAR, a partir de la fecha, la contratación 
bajo los alcances del Régimen Laboral de la Actividad Privada, Decreto Legislativo 
N.O 728, a plazo indeterminado, del personal con contrato de trabajo sujeto a 
modalidad detallado en el Anexo N.o 01 de la presente resolución, que al 12 de 
junio de 2014 han acumulado un tiempo de servicios ininterrumpidos". Y en el 
Anexo 1, numeral 91), se consignan los siguientes datos: Plaza: 030265, Nombre: 
Benites Coronel Jesús Daniel, Cargo: Relator, Corte: Lambayeque. (f. 81, 82 Y 84 
del cuaderno del Tribunal). 

Debe precisarse que la referida Resolución Administrativa de la Presidencia del 
Poder Judicial N.o 242-2014-P-PJ, de fecha 7 de agosto de 2014, y su respectivo 
Anexo 1, se encuentran publicados en la página web oficial del Poder Judicial 
( <http://www.pj.gob.pe> ). 

4. Del fundamento precedente, se desprende que en virtud de lo dispuesto en la citada 
resolución administrativa, emitida por la Presidencia del Poder Judicial, el 
demandante ha adquirido la condición de trabajador con una relación de trabajo a 
plazo indeterminado. Por lo tanto, en el contexto descrito, y sin necesidad de 
evaluar el fondo de la controversia, esta Sala del Tribunal Constitucional estima 
que, a la fecha, la alegada afectación ha cesado por voluntad de la parte demandada, 
habiéndose producido la sustracción de la materia controvertida, siendo de 
aplicación, a contrario sensu, el artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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