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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sara Marisol Díaz 
Páucar contra la sentencia de fojas 148, de fecha 23 de diciembre de 2013, expedida por 
la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
declaró fundada la demanda de autos; y, 

ENDIENDO A QUE . 
Con fecha 4 de diciembre de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Poder Judicial, a fin de que se restituya las cosas al estado anterior a la 
violación de sus derechos constitucionales, y que, en consecuencia, se disponga su 
reposición laboral en el puesto de asistente judicial del Juzgado Laboral Transitorio 
de Huancayo, que venía desempeñando, por haberse vulnerado sus derechos al 
trabajo, a la protección del trabajador contra el despido arbitrario, al debido proceso 
y de defensa. 

2. El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 15 de mayo de 2013, declaró 
infundada la demanda, por considerar que el contrato de trabajo para servicio 
específico suscrito por la actora no ha sido desnaturalizado, pues en ellos se 
consigna la causa objetiva que justifica su contratación temporal. Además desde su 
celebración no ha superado la duración máxima de tres años prevista en el artículo 
57 del Decreto Supremo N.0 003-97-TR; y, finalmente, en autos no se encuentra 
probado que la actividad mencionada se haya realizado. 

3. La Sala superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró fundada la 
demanda. Estima que la justificación de contratación de la accionante señalada en el 
contrato de trabajo temporal no puede ser considerada como la causa objetiva de un 
contrato para servicio específico, puesto que 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. Ello 
en su opinión evidencia el fraude en la contratación. En consecuencia, ordena que 
se reponga a la actora como trabajadora contratada a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando al momento de producirse la violación de sus 
derechos constitucionales: asistente judicial del Primer Juzgado Laboral Transitorio 
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de Huancayo, el cual se encontrará vigente hasta la subsistencia de este Juzgado. 

4. De conformidad con el inciso 2) del artículo 202.º de la Constitución Política y el 
artículo 18º del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
de cumplimiento. 

5. En el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional presentado 
por la actora no reúne los requisitos previstos en el artículo 18º antes citado, toda 
vez que ha sido promovido contra una sentencia que en segunda instancia declaró 
fundada la demanda de amparo. Por lo tanto, no existe un pronunciamiento 
denegatorio de forma o de fondo sobre la pretensión en los términos que menciona 
el citado artículo. Siendo así, es evidente que el órgano jurisdiccional de segunda 
instancia o segundo grado ha incurrido en error al admitir el medio impugnatorio 
interpuesto y ordenar su remisión a esta sede. Por esta razón, deberá remitirse el 
expediente al ad quem, a fin de que prosiga con el trámite respectivo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo 
actuado desde fojas 1 71 . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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