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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 03439-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
RAÚL ALFREDO BENAVENTE CUMPA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de marzo de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los 
magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaí'ía Barrera, y el voto dirimente del 
magistrado Ramos Núñez, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del 
magistrado Sardón de Taboada y no resuelta con el voto de la magistrada Ledesma 
Narváez. 

7 NTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Alfredo Benavente 
~~~~ntra la sentencia de fojas 148, de fecha 13 de mayo de 2013, expedida por la 
, Sala ~ecializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambaye~ue, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de diciembre de 20 I 1, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud 
(EsSalud), solicitando que se disponga su reincorporación como técnico administrativo 
del nivel técnico 2 del Área de Coactiva (sic), que se remitan los actuados al Ministerio 
Público para que se formule la denuncia penal que corresponda y se gestione la 
inhabilitación de los funcionarios implicados en su despido. Asimismo solicita que se le 
paguen los costos y costas procesales. Todo ello, por haberse vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la debida protección contra el despido arbitrario y al 
debido proceso. Manifiesta que comenzó a trabajar el 9 de junio de 2009 como técnico 
Administrativo de la Oficina de Finanzas mediante contratos de suplencia, los cuales 
fueron prorrogados sucesivamente durante 2 años, 5 meses y 9 días, y que laboró hasta 
el 18 de noviembre de 2011, fecha en que fue despedido sin motivo alguno. Sostiene 
que los contratos de suplencia fueron desnaturalizados porque durante su vigencia no 
reemplazó al titular de la plaza en la Oficina de Adquisiciones, sino que laboró 
exclusivamente en la Oficina de Finanzas (Área de Coactiva). 
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La apoderada judicial de la emplazada deduce la excepción de incompetencia 
por razón de la materia y contesta la demanda refiriendo que el hecho de que se haya 
establecido que reemplazaría a la trabajadora Flor Soto Zuloeta no necesariamente 
significaba que ingresaría en la misma oficina de la plaza, toda vez que en el contrato 
no se especificó el lugar o área donde se iban a prestar los servicios. También menciona 
que se dejó claro en la segunda cláusula del contrato que, por necesidad del servicio, el 
accionante laboraría en la Oficina de Finanzas, lo cual fue aceptado. 

El Octavo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Chiclayo, con fecha 
25 de mayo de 2012, declaró infundada la excepción propuesta y, con fecha 19 de 
setiembre de 2012, declaró infundada la demanda, por considerar que es potestad del 
empleador disponer la rotación del personal por necesidad del servicio y que ello no 
. p' ca transgredir normas laborales. La Sala revisora confirmó la apelada por 

I r mentos similares. 

Mediante recurso de agravio constitucional, el demandante reitera que su 
contrato de suplencia se desnaturalizó porque nunca se cumplió su objeto, que era 
sustituir a la trabajadora Flor Herlile Soto Zuloeta, lo cual constituye un fraude laboral. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l . El objeto de la demanda es que se ordene la reincorporación del demandante como 
técnico administrativo del nivel técnico 2 del Área de Cobranza Coactiva; que se 
remitan los autos al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 8 del 
Código Procesal Constitucional, y que se paguen los costos y costas del proceso. El 
demandante alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a 
la debida protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

Consideraciones previas 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
la materia laboral individual privada, en el presente caso, corresponde evaluar si el 
recurrente ha sido objeto de un despido incausado conforme señala en su demanda. 
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Sobre la afectación del derecho al trabajo y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario 

Argumentos de la parte demandante 

3. El demandante manifiesta que comenzó la prestación de servicios a partir del 9 de 
junio de 2009 como técnico administrativo de la Oficina de Finanzas en virtud de 
contratos de suplencia, los cuales fueron prorrogados sucesivamente durante 2 
años, 5 meses y 9 días, hasta el 18 de noviembre de 2011. En esta fecha, fue 
despedido sin motivo alguno. Además, sostiene que los contratos de suplencia 

n desnaturalizados porque durante su vigencia no reemplazó al titular de la 
I a en la respectiva Oficina de Adquisiciones, sino que laboró desde un inicio 
clusivamente en la Oficina de Finanzas (Área de Cobranza Coactiva). 

Argumentos de la parte demandada 

4. La entidad demandada refiere que el hecho de que fuese a sustituir a la trabajadora 
Flor Herlile Soto Zuloeta no necesariamente significaba que ingresaría en la misma 
oficina en que ésta laboraba pues en el contrato no se especificó el lugar o área 
donde se iban a prestar los servicios. También se menciona que se dejó claro en la 
segunda cláusula del contrato que, por necesidad del servicio, el accionante 
laboraría en la Oficina de Finanzas, lo cual fue aceptado. 

Consideraciones 

5. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que "El trabajo es un 
deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de una 
persona". Mientras que el artículo 27° de la misma carta señala que "La ley otorga 
al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". 

De acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal, cabe resaltar que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo implica dos 
aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sino 
por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por 
parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de 
trabajo, debiendo precisarse que la satisfacción de este aspecto implica un 
desarrollo progresivo y según las posibilidades económicas de la propia nación. El 
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segundo asp to trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser 
despedido salvo or causa justa. 

6. En el presente caso, la controversia radica en determinar si el vínculo laboral se 
desnaturalizó porque en tal caso los contratos de trabajo por suplencia suscritos 
entre el actor y la demandada se considerarían como contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, supuesto en el cual el demandante sólo podía ser despedido por 
causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que justifique el despido. 

artículo 61 del Decreto Supremo N.O 003-97-TR señala que el contrato de 
suplencia "es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que 
éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se 
encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación 
vigente, o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de 
trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias". 

8. Por su parte, el artículo 77 del decreto precitado 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". 

9. Con el contrato de suplencia de fojas 30 y sus prórrogas, que constan a fojas 76, 
77, 32, 33 , 34, 35 y 36, está acreditado que el demandante ingresó el 9 de junio de 
2009 como técnico de servicio administrativo y apoyo del nivel T-2, en reemplazo 
de la trabajadora Flor Herlile Soto Zuloeta, quien se encontraba ocupando 
temporalmente el cargo de jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Red Asistencia 
de Lambayeque. Asimismo, también está demostrado con la Carta N.O 3589-
GRALA-lA V -ESSALUD-20 11 , de fojas 83, y la Constatación Policial de fojas 41 
que el demandante fue cesado en el trabajo el 18 de noviembre de 2011. 

10. En cuanto a sus funciones, se aprecia que en la segunda cláusula del contrato de 
suplencia de fojas 30 se consigna que, por necesidad del servicio, el accionante 
prestaría sus servicios en la Oficina de Finanzas de la Red Asistencial de 
Lambayeque. En igual sentido lo dispone la Carta N.O 257-0F-OADM-GRALA
"lAV"-ESSALUD-2009, de fojas 37, que ordena que, ya a partir del 9 de junio de 
2009, el demandante se desempeñaría en el Área de Ejecución Coactiva de la 
Oficina de Finanzas. 
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11. Al respecto, este he o no resulta congruente con la naturaleza de la modalidad 
contractual suscrita en vista de que la trabajadora reemplazada pertenecía a la 
Oficina de Adquisiciones, que es otra unidad orgánica y cuyas funciones son 
distintas de las que realizó el accionante en el Área de Cobranza Coactiva de la 
Oficina de Finanzas, según se puede desprender del documento "Descripción del 
Cargo" anexado a la Carta N.O 257-0F-OADM-GRALA-"JAV-ESSALUD-2009, 
de fojas 38. Este cargo, además, no podría en esta situación ser confiado a un 
. . Por ello, se concluye que la entidad emplazada ha simulado el contrato de 
u encia de fojas 30, así como sus prórrogas, para encubrir uno de plazo 

eterminado. 

Por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia de simulación en la 
contratación laboral del demandante, el contrato debe ser considerado como de 
duración indeterminada, conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo 77 
del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, razón por la cual el recurrente sólo podía 
haber sido despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral en este caso 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 . 

Sobre la afectación del derecho al debido proceso y del derecho de defensa 

Argumentos del demandante 

13 . El demandante sostiene que se ha extinguido su relación laboral sin que se le hayan 
cursado las respectivas cartas de preaviso y de despido, es decir, sin que se le haya 
imputado una falta grave. 

Argumentos de la parte demandada 

14. La emplazada argumenta que el demandante tenía conocimiento de que al retorno 
del titular de la plaza automáticamente se daría por terminado su contrato de 
trabajo. 
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15. El artículo 139.°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece que "[s]on 
principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional". Al respecto , el Tribunal , en más de una 
oportunidad, ha establecido que el derecho al debido proceso es aplicable no sólo a 
nivel judicial, sino también en sede administrativa e incluso entre particulares. 
Cualquiera de estos escenarios supone el cumplimiento de todas las garantías, 

quisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 
esales de todos los procedimientos, a fin de que las personas estén en 
iciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que 

. pueda afectarlos. 

16. De otro lado, en el inciso 14 ya mencionado de la Carta Magna se establece "el 
principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso". 
Esta referencia tiene especial importancia si se toma en cuenta que el artículo 22 
del Decreto Supremo N.o 003-97-TR dispone que "Para el despido de un trabajador 
sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para 
un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en 
la ley y debidamente comprobada". Y el artículo 31 ° de la referida norma legal 
establece que "El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la 
conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo 
razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de 
los cargos que se le formulare , salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que 
no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre 
su capacidad o corrija su deficiencia". 

17. Por ello, habiéndose acreditado en autos que la relación laboral del actor era de 
naturaleza indeterminada, cabe concluir que solamente podía ser despedido 
conforme a lo señalado en el fundamento 12 supra, lo cual no ocurrió, por lo que la 
entidad demandada ha vulnerado sus derechos al debido proceso y de defensa, 
razón por la cual corresponde amparar la presente demanda. 

18. Por lo expuesto, esta Sala declara que en el presente caso se ha configurado un 
despido arbitrario, vulneratorio de los derechos al trabajo, al debido proceso y de 
defensa del actor, reconocidos en los artículos 22 y 139 de la Constitución; por lo 
que la demanda debe estimarse. 
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19. esente que son reiterados los casos en los cuales se estima 
la demanda de amparo p haberse comprobado un despido arbitrario, resulta 
pertinente señalar que cuando se interponga y admita una demanda de amparo 
contra una entidad del Estado que tenga por finalidad la reposición del 
demandante, ello debe registrarse como una posible contingencia económica que 
ha de preverse en el presupuesto con la finalidad de que la plaza que ocupaba se 
mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma 
inmediata la sentencia estimatoria. 

O. En estos casos, la Administración Pública, para justificar el mantenimiento de la 
laza presupuestada, deberá tener presente el artículo 7 del Código Procesal 

tucional, el cual dispone lo siguiente: "El Procurador Público, antes de que el 
eso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del 

titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta 
el derecho constitucional invocado". 

21. Con la opinión del Procurador Público pueden evitarse y preverse gastos fiscales, 
ya que es posible que la Administración Pública se allane a la demanda (si es que la 
pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es 
estimable) o prosiga con el proceso. 

22. 

23. 

En la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad demanda ha 
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra 
el despido arbitrario, al debido proceso y de defensa del actor, corresponde ordenar 
su reposición como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía 
desempeñando o en otro de similar categoría o nivel , 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. 

En relación al pedido de que se cumpla con remitir los autos al Ministerio Público 
conforme al artículo 8 del Código Procesal Constitucional, debe señalarse que en el 
presente caso no corresponde hacer uso de dicha potestad en vista de que no se han 
advertido indicios razonables de la comisión de un delito. 
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24. Asimismo, según el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la entidad 
emplazada debe asumir los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en 
la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario, al debido proceso y de defensa; en consecuencia, resulta NULO el 
despido de que ha sido objeto el demandante. 

2. ORDENAR que la Red Asistencial de Lambayeque de EsSalud reponga a don Raúl 
Alfredo Benavente Cumpa como trabajador a plazo indeterminado en su mismo 
puesto de trabajo o en otro de igualo similar nivel al que venía desempeñando antes 
del cese, 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 correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

/ 
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VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados Sardón de Taboada y 
Ledesma Narváez, me adhiero a lo señalado por los magistrados Miranda Canales y 
Espinosa-Saldaña Barrera, pues, conforme lo justifican, también considero que la demanda 
es FUNDADA, ya que se ha acreditado que el demandante prestó servicios en una unidad 
distinta a la que fue objeto de la suplencia, sin que la entidad demandada justifique la 
necesidad del ejercicio del ius variandi, por lo que corresponde, además, declarar la nulidad 

del despido. ( 

S. 

Lo ertlflco': 
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Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

~tación del petitorio 

~. -El objeto de la demanda es que se ordene la reinco,rporación del demandante como 
Técnico Administrativo del Nivel Técnico 2 del Area de Cobranza Coactiva; que 

re itan los autos al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 8 del 
, IgO Procesal Constitucional, y que se paguen los costos y costas del proceso. 

Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la debida 
protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

Consideraciones previas 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
la materia laboral individual privada, en el presente caso, corresponde evaluar si el 
recurrente ha sido objeto de un despido incausado conforme señala en su demanda. 

Sobre la afectación del derecho al trabajo y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario 

Argumentos de la parte demandante 

3. El demandante manifiesta que comenzó la prestación de servicios a partir del 9 de 
junio de 2009 como Técnico Administrativo de la Oficina de Finanzas en virtud de 
contratos de suplencia, los cuales fueron prorrogados sucesivamente durante 2 
años, 5 meses y 9 días, hasta el 18 de noviembre de 2011. En esta fecha, fue 
despedido sin motivo alguno. Además, sostiene que los contratos de suplencia 
fueron desnaturalizados porque durante su vigencia no reemplazó al titular de la 
plaza en la respectiva Oficina de Adquisiciones, sino que laboró desde un inicio 
exclusivamente en la Oficina de Finanzas (Área de Cobranza Coactiva). 
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4. La entidad demandada refiere que el hecho de que fuese a sustituir a la trabajadora 
Flor Herlile Soto Zuloeta no necesariamente significaba que ingresaría en la misma 
oficina que ésta laboraba pues en el contrato no se especificó el lugar o área 

e se an a prestar los servicios. También se menciona que se dejó claro en la 
egu cláusula del contrato que, por necesidad del servicio, el accionante 

raría en la Oficina de Finanzas, lo cual fue aceptado. 

rtículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que "El trabajo es un 
deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de una 
persona". Mientras que el artículo 2r de la misma carta señala que "La ley otorga 
al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". 

De acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal, cabe resaltar que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo implica dos 
aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sino 
por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por 
parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de 
trabajo; debiendo precisarse que la satisfacción de este aspecto implica un 
desarrollo progresivo y según las posibilidades económicas de la propia nación. El 
segundo aspecto trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser 
despedido salvo por causa justa. 

6. En el presente caso, la controversia radica en determinar si el vínculo laboral se 
desnaturalizó porque en tal caso los contratos de trabajo por suplencia suscritos 
entre el actor y la demandada se considerarían como contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, supuesto en el cual el demandante sólo podía ser despedido por 
causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que lo justifique. 

7. El artículo 61 del Decreto Supremo N.o 003-97-TR señala que el contrato de 
suplencia "es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que 
éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se 
encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación 
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vigente, o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de 
trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias". 

8. Por su parte, el artículo 77 del decreto precitado establece que "Los contratos de 
aba' u tos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: d) 

ando trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 
ecidas en la presente ley". 

Con el contrato de suplencia de fojas 30 y sus prórrogas, que constan a fojas 76, 
77, 32, 33, 34, 35 y 36, está acreditado que el demandante ingresó el 9 de junio de 
2 09 como Técnico de Servicio Administrativo y Apoyo del Nivel T-2, en 

t---'l'eP.mplazo de la trabajadora Flor Herlile Soto Zuloeta, quien se encontraba 
oc pando temporalmente el cargo de jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Red 
Asistencia de Lambayeque. Asimismo, también está demostrado con la Carta N.o 
3589-GRALA-JAV-ESSALUD-2011 , de fojas 83 , y con la Constatación Policial 
de fojas 41 , que el demandante fue cesado en el trabajo el 18 de noviembre de 
2011. 

10. En cuanto a sus funciones, se aprecia que en la segunda cláusula del contrato de 
suplencia de fojas 30, se consigna que, por necesidad del servicio, el accionante 
prestaría sus servicios en la Oficina de Finanzas de la Red Asistencial de 
Lambayeque. En igual sentido lo dispone la Carta N.o 257-0F-OADM-GRALA
"JAV"-ESSALUD-2009, de fojas 37, que ordena que, ya a partir del 9 de junio de 
2009, el demandante se desempeñaría en el Área de Ejecución Coactiva de la 
Oficina de Finanzas. 

11. Al respecto, este hecho no resulta congruente con la naturaleza de la modalidad 
contractual suscrita en vista de que la trabajadora reemplazada pertenecía a la 
Oficina de Adquisiciones, que es otra unidad orgánica y cuyas funciones son 
distintas de las que realizó el accionante en el Área de Cobranza Coactiva de la 
Oficina de Finanzas, según se puede desprender del documento "Descripción del 
Cargo" anexado a la Carta N.O 257-0F-OADM-GRALA-"JAV-ESSALUD-2009, 
de fojas 38. Este cargo, además, no podría en esta situación ser confiado a un 
titular. Por ello, se concluye que la entidad emplazada ha simulado el contrato de 
suplencia de fojas 30, así como sus prórrogas, para encubrir uno de plazo 
indeterminado. 
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12. Por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia de simulación en la 
contratación laboral del demandante, el contrato debe ser considerado como de 
duración indeterminada, conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo 77 
del Decreto Supremo N. o 003-97-TR, razón por la cual el recurrente sólo podía 
h sid despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
abora or lo que la ruptura del vínculo laboral en este caso tiene el carácter de un 

ido arbitrario, frente a lo cual procede la reposición como finalidad 
eminentemente restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos 
fundamentales. 

Sobre la afectación del derecho al debido proceso y del derecho de defensa 

rgumentos del demandante 

~ demandante sostiene que se ha extinguido su relación laboral sin que se le hayan 
cursado las respectivas cartas de preaviso y de despido, es decir, sin que se le haya 
imputado una falta grave. 

Argumentos de la parte demandada 

14. La emplazada argumenta que el demandante tenía conocimiento de que al retorno 
del titular de la plaza automáticamente se daría por terminado su contrato de 
trabajo. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

15 . El artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú establece que "[s]on 
principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional". Al respecto , el Tribunal , en más de una 
oportunidad, ha establecido que el derecho al debido proceso es aplicable no sólo a 
nivel judicial, sino también en sede administrativa e incluso entre particulares. 
Cualquiera de estos escenarios supone el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, a fin de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que 
pueda afectarlos. 
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16. De otro lado, en el inciso 14 ya mencionado de la Carta Magna se establece "el 
principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso". 
Esta referencia tiene especial importancia si se toma en cuenta que el artículo 22 
del Decreto Supremo N.o 003-97-TR dispone que "Para el despido de un trabajador 

I .A-~~·' ".Q r' imen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para 
n o empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en 

ey y debidamente comprobada". Y el artículo 31 0 de la referida norma legal 
establece que "El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la 
conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo 
razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de 
los cargos que se le formulare , salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que 
no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre 
su capacidad o corrija su deficiencia". 

17. Por ello, habiéndose acreditado en autos que la relación laboral del actor era de 
naturaleza indeterminada, cabe concluir que solamente podía ser despedido 
conforme a lo señalado en el fundamento 12 supra, lo cual no ocurrió, por lo que la 
entidad demandada ha vulnerado sus derechos al debido proceso y de defensa, 
razón por la cual corresponde amparar la presente demanda. 

~ Por lo expuesto, estimamos que en el presente caso se ha configurado un despido C/ ~bitrario, vulneratorio de los derechos al trabajo, al debido proceso y de defensa 
del actor, reconocidos en los artículos 22 y 139 de la Constitución; por lo que la 
demanda debe estimarse. 

19. Ahora bien, y teniendo presente que son reiterados los casos en los cuales se estima 
la demanda de amparo por haberse comprobado un despido arbitrario, resulta 
pertinente señalar que cuando se interponga y admita una demanda de amparo 
contra una entidad del Estado que tenga por finalidad la reposición del 
demandante, ello debe registrarse como una posible contingencia económica que 
ha de preverse en el presupuesto con la finalidad de que la plaza que ocupaba se 
mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma 
inmediata la sentencia estimatoria. 

20. En estos casos, la Administración Pública, para justificar el mantenimiento de la 
plaza presupuestada, deberá tener presente el artículo 7 del Código Procesal 
Constitucional, el cual dispone lo siguiente : "El Procurador Público, antes de que el 
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proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del 
titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta 
el derecho constitucional invocado". 

inión del Procurador Público pueden evitarse y preverse gastos fiscales , 
qu posible que la Administración Pública se allane a la demanda (si es que la 

pr nsión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional es 
stimable) o prosiga con el proceso. 

En la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad demanda ha 
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra 
el despido arbitrario, al debido proceso y de defensa del actor, corresponde ordenar 
la reposición del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el cargo 
que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel , 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. 

~
3 n relación al pedido de que se cumpla con remitir los autos al Ministerio Público 

nforme al artículo 8 del Código Procesal Constitucional, debe señalarse que en el 
presente caso, no corresponde hacer uso de dicha potestad en vista de que no se han 
advertido indicios razonables de la comisión de un delito. 

24. Asimismo, según el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la entidad 
emplazada debe asumir los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en 
la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

Por estos fundamentos, a nuestro juicio, corresponde: 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario, al debido proceso y de defensa; en consecuencia, resulta NULO el 
despido de que ha sido objeto el demandante. 

2. ORDENAR que la Red Asistencial de Lambayeque de EsSalud reponga a don Raúl 
Alfredo Benavente Cumpa como trabajador a plazo indeterminado en su mismo 
puesto de trabajo o en otro de igualo similar nivel al que venía desempeñando antes 
del cese, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución 

¡iiJ 
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aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código 
Procesal Constitucional, con el abono de los costo procesales correspondientes. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ca: 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE T ABOADA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito 
el siguiente voto singular al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la 
sentencia en mayoría. 

Sobre la no desnaturalización del contrato de suplencia 

l. La demanda interpuesta por don Raúl Alfredo Benavente Cumpa contra la Gerencia 
de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud (EsSalud) tiene 
por objeto que se disponga su reincorporación como Técnico Administrativo del 
Nivel Técnico 2 del Área de Coactiva (sic). Sostiene que ingresó en la mencionada 
entidad para laborar, como Técnico Administrativo de la Oficina de Finanzas. 
Refiere que suscribió contratos de suplencia, los cuales fueron desnaturalizados 
porque durante su vigencia no reemplazó a la titular de la plaza en la Oficina de 
Adquisiciones, sino que laboró exclusivamente en la Oficina de Finanzas (Área de 
Coactiva). 

2. La sentencia en mayoría propone estimar la demanda de amparo porque existió 
simulaciónen el contrato de suplencia suscrito por el demandante, configurándose la 
situación prevista en el artículo 77 d) del Decreto Supremo N .O 003-97-TR: "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" . 

3. A mi entender, tal criterio desconoce que los contratos de suplencia se convierten en 
indeterminados en virtud de una causal propia y específica, recogida en el artículo 
77° c) del Decreto Supremo N° 003-97-TR: " Los contratos de trabaj o sujetos a modalidad 
se considerarán como de duración indeterminada: Si el titular del puesto sustituido, no se 
reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabaj ador contratado continuare 
laborando ". 

4. Desconoce también que, de conformidad con el artículo 61 ° del Decreto Supremo N° 
003-97 -TR,el contrato de suplencia se extingue de pleno derecho con la reincorporación del 
titular del puesto. 
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5. Sin ánimo de entrar a evaluar el fondo del asunto controvertido, en autos ha quedado 
acreditado a fojas 30-36 que, en los contratos de suplencia suscritos entre el 
demandante y EsSalud, se consignó que "EsSalud requiere sustituir a la servidora Soto 
Zuloeta Flor Herlile, Técnico de Servicio Administrativo y Apoyo, cuyo vínculo laboral se suspende 
por desempeño en el cargo de Jefe de Unidad de Adquisiciones de la Red Asistencia de Lambayeque, 

encargada mediante Resolución de Gerencia General N°060-GG-ESSALUD-2009". 

6. Así las cosas, atendiendo a los dispositivos antes glosados y al marco contractual 
descrito, resulta razonable entender que el contrato de suplencia suscrito entre el 
demandante y EsSalud se extinguía con la reincorporación de la titular del puesto, 
esto es, cuando se haya puesto término a la jefatura encargada a la señora Flor 
Herlile Soto Zuloeta. 

7. Y así sucedió, tal como se aprecia a fojas 83-85, donde obra la comunicaclOn 
dirigida al demandante, a través de la cual se le resuelve el contrato de suplencia 
porque mediante Resolución N° 935-GRALA-JAV-ESSALUD-2011 se da por 
concluido el encargo jefatural efectuado a la señora Flor Herlile Soto Zuloeta. 

8. De esta manera, antes que una desnaturalización del contrato de suplencia suscrito 
por el demandante, ha operado la extinción del citado contrato, toda vez que la 
señora Flor Herlile Soto Zuloeta retornó a su puesto de titular en la Red Asistencial 
Lambayeque. 

Por las consideraciones precedentes, voto a f: or de que se declare IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo. 

S. 

SARDÓN DE T ABO ADA 
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

En el presente caso, con el debido respeto por los votos de mis colegas 
magistrados, considero que la demanda debe ser desestimada. 

El demandante ha señalado que sus contratos modales fueron desnaturalizados, 
porque siendo la trabajadora suplida perteneciente de la Oficina de Adquisiciones de la 
entidad emplazada, prestó servicios en la Oficina de Finanzas-Área de Ejecución Coactiva, 
que es una dependencia diferente para la que había sido contratado, por lo que estima que 
existió simulación laboral. 

Se aprecia de los contratos de trabajo de suplencia, obrantes a fojas 32 a 36, 76 
Y 77, que el demandante ingresó a laborar en reemplazo de la trabajadora Flor Herlile Soto 
Zuloeta, el 9 de junio de 2009, en el cargo de Técnico de Servicios Administrativo y 
Apoyo-Nivel T 2, el mismo que desempeñó mediante sucesivas prórrogas hasta el 18 de 
noviembre de 20 I 1, fecha en que fue cesado por retorno de la trabajadora titular. 

En cuanto a la controversia de autos, estimo que si bien el actor prestó servicios 
en una oficina diferente de la emplazada, ello no demuestra la desnaturalización de su 
contrato; puesto que, independientemente de la dependencia en la que haya prestado 
servicios como trabajador (de Adquisiciones o de Finanzas), en realidad, siempre laboró en 
su misma plaza como personal administrativo, en el mismo puesto de Técnico de Servicios 
Administrativo y Apoyo-Nivel T 2, conforme se corrobora con las boletas de pago de fojas 
2 a 29. Debe resaltarse que el ingresó como trabajador suplente, no le priva al empleador 
del ius variandi, en virtud del cual puede rotar a sus trabajadores según las necesidades del 
centro de trabajo, como ha sucedido en el presente caso; situación -cabe precisar- que 
hubiera podido suceder si hubiera estado ocupando su plaza original la trabajadora Flor 
Herlile Soto Zuloeta, dado que así corresponde a sus funciones como trabajadora 
administrativa. 

En ese sentido, no considero que se haya vulnerado el derecho al trabajo del 
accionante al ser cesado como trabajador temporal. Consecuentemente, mi voto es porque 
se declare INFUNDADA la demanda. 

S. 
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