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GUERRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de julio de 2014, la Sala Primera del 

'tibunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
rdón De Taboada y Ledesma Narváez, en reemplazo del magistrado Espinosa
ldaña Barrera por encontrarse con licencia, pronuncia la siguiente sentencia. 

UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino Máximo 
Valentín Guerra contra la resolución de fojas 231 , su fecha 4 de mayo de 2012, 
expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de junio de 2011 , el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Universidad Peruana Los Andes, solicitando que se le 
reincorpore en la plaza de docente contratado a plazo indeterminado en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la modalidad de educación 
presencial y- a distancia. Refiere que ingresó en la universidad emplazada el 9 de 
marzo de 2001 y que se desempeñó como docente contratado hasta el 31 de 
diciembre de 201 O, siendo el 4 de abril de 2011 cuando constató que no había sido 
considerado en la carga académica para el semestre 2011-1, es decir, que había 
sido despedido en forma arbitraria. Sostiene que la demandada buscaba su despido 
bajo la modalidad de someterlo a un nuevo concurso de plazas docentes 
contratadas y que, al no presentarse, fue cesado en forma incausada y fraudulenta. 
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, a la adecuada 
protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

El apoderado de la universidad emplazada propone la excepción de 
prescripción extintiva y contesta la demanda, manifestando que el actor fue 
contratado a plazo determinado y que optó por no presentarse al proceso de 
selección convocado por la universidad, no existiendo por lo tanto la obligación 
de renovar su contrato. 

El Segundo Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 19 de octubre de 2011, 
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\ declara infundada la excepción propuesta y, con fecha 26 de octubre de 2011, 
\ declara infundada la demanda, argumentando que el demandante no se presentó al 
\ concurso de evaluación para su ratificación. 

\ 
\ La Sala revisora confirma la apelada por similar fundamento. 

imitación del petitorio 

El objeto de la demanda es que se reincorpore al demandante como docente 
universitario a plazo indeterminado en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, en la modalidad de educación 
presencial y a distancia. Alega que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la protección adecuada contra el despido 
arbitrario y al debido proceso. 

Procedencia de la demanda 

2. Conforme a la exposición de los hechos del demandante, se aprecia que en el 
presente caso se encuentra comprometido el derecho fundamental al trabajo 
en su manifestación a no ser despedido sin una causa justa; por lo que, 
atendiendo al numeral 1 O) del artículo 37° del Código Procesal 
Constitucional, que dispone que el proceso de amparo procede en defensa del 
derecho al trabajo, este Tribunal examinará el fondo del asunto litigioso. 

Análisis de la controversia 

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

4. Se advierte de los contratos de trabajo modales (f. 32 a 38 y 142), de los 
certificados de trabajo (f. 2 a 4), de la liquidación de beneficios sociales (f. 43 
a 53) y de las boletas de pago (f. 54 a 59), que el recurrente fue contratado 
por la emplazada durante distintos periodos interrumpidos, desde el año 2001 
hasta el2010: 
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~ Del año 2001 al 2002, en los semestres académicos de 2001-0, 2001-1, 
2001-11 y 2002-0, en el centro pre universitario de la universidad. 

~ Del año 2005 al 201 O, en los semestres académicos 2005-11, 2006-0, 
2006-II, 2007-0, 2007-1 y 2009-0, en el centro pre universitario de la 
universidad; y, en los semestres académicos 2006-1, 2006-11, 2007-1, 
2007-11, 2008-1, 2008-11, 2009-1, 2009-11, 2010-0, 2010-1 y 2010-11 en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

5. Por ello, siendo que entre los periodos laborados por el actor ha mediado una 
interrupción de más de tres años, este Tribunal sólo se pronunciará respecto 
del último periodo. 

6. Debe precisarse también que el vínculo contractual entre las partes se ha 
regido por lo dispuesto en la Ley N.0 23733 y el Decreto Supremo N.0 003-
97-TR. 

7. El artículo 47° de la Ley N.0 23733 establece: 

Los Profesores Principales son nombrados por un peri odo de siete años, los Asociados 
y Auxili ares por cinco y tres años, respecti vamente. Al vencimiento de estos períodos 
son ratificados, promovidos o separados de la docencia por el Consejo Uni versitario 
prev io el proceso de evaluación que determina el Estatuto. 

Los Pro fesores Contratados lo son por el plazo máximo de tres años. Al término de este 
plazo tienen derecho de concursar, para los efectos de su admi sión a la carrera docente, 
en condición de Profesores Ordinarios, de acuerdo al procedi miento establecido en el 
artícul o anterior. 

En caso de no efectuarse dicho concurso, e l contrato puede ser renovado por una sola 
vez y por e l mi smo pl azo máx imo, prev ia evaluac ión de l profesor. 

8. En el caso de autos, se aprecia que el último periodo de contratación del actor 
se realizó dentro del periodo máximo que permite el artículo precitado para 
mantener a un docente como contratado, esto es, seis años. Por otro lado, 
cabe precisar que la condición de docente contratado no genera una 
obligación a la universidad de renovar el contrato de trabajo por subsiguientes 
plazos, sino que ello está supeditado a las necesidades de la institución; más 
aún cuando, a pesar que la universidad convocó un concurso de méritos para 
cubrir plazas docentes para el semestre académico 2011-1 (f. 65), el actor no 
se presentó, según ha declarado en su escrito de demanda (f. 135). 
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9. En consecuencia, en vista que el demandante era docente contratado y que no 
ha ganado, conforme al artículo 46° de la Ley N.0 23733, un concurso público 
de méritos en el que haya sido nombrado como profesor ordinario, debe 
concluirse que el demandante no ha adquirido estabilidad laboral y, por ello, 
no corresponde la reincorporación en el trabajo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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