
\ 

1 

1 

AL CONSTITUCIONAL 

1 1 1111111 11 111~11111 11 11 1 1111111 1 11 111 1 11 11 1 111 11 
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ICA 
CARLOS AUGUSTO LANDA TORRES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini , Ramos Núñez y Ledesma 
arváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

S UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Augusto Landa 
Torres contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de lea, su fecha 11 de marzo de 2013, de fojas 133, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de mayo de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Seguro Social de Salud, a efecto de que se declare nulo el despido incausado 
de que fue víctima, y que, en consecuencia, se disponga su reposición laboral en el 
puesto que venía desempeñando, más el pago de las costas y los costos procesales, por 
la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral y del principio de irrenunciabilidad 
de los derechos laborales. Manifiesta que laooró desde el 26 de marzo de 2007 hasta el 
29 de febrero de 2012, de forma ininterrumpida, cumpliendo un horario y jornada de 
trabajo, para lo cual percibía una remuneración mensual. Refiere que los sucesivos 
contratos de trabajo por servicio específico que firmó se han desnaturalizado, pues no 
contienen las causas objetivas y determinantes de un contrato de trabajo bajo dicha 
modalidad, y los torna aún más irregular, es el que estos eran firmados posteriormente 
al inicio del plazo, lo cual evidencia que laboraba bajo un contrato verbal. 

La Gerencia de la Red Asistencial lea - EsSalud deduce la excepción de 
incompetencia por razón de la materia, y contesta la demanda aduciendo que el 
demandante fue contratado como personal asistencial, en la modalidad de suplencia, en 
la plaza que pertenece a doña María Noriega Aguije, el cual fue renovado por contratos 
determinados, por lo que su relación contractual se extinguió al momento de vencer el 
plazo establecido en su último contrato, siendo falso que haya existido un contrato 
verbal. 

El Tercer Juzgado Civil de lea, con fecha 21 de setiembre de 2012, declara 
infundada la excepción de incompetencia por razón de materia, y fundada la demanda 
de amparo por considerar que al haberse acreditado que el actor fue contratado desde el 
26 de marzo al 30 de abril de 2007, y que los contratos posteriores a éste son 
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fraudulentos al no contar con fecha cierta, no generando ningún efecto jurídico, se ha 
determinado que su despido es arbitrario, pues el accionante ha venido laborando 
mediante un contrato verbal desde el 1 de mayo de 2007, configurándose así lo 
establecido en el artículo 77, inciso b) del Decreto Legislativo 728. 

La Sala Superior revisora confirmó la apelada respecto a la excepc10n de 
incompetencia, y revocándola en el extremo que declaró fundada la demanda, la declaró 
improcedente por estimar que la pretensión planteada debe ser dilucidada en un proceso 
más lato que cuente con etapa probatoria, de la cual carece el proceso de amparo, como 
o es el proceso ordinario. 

FUNDAMENTOS 

1) Delimitación del petitorio 

El recurrente alega que los contratos de suplencia que celebró con la emplazada, por 
haber sido desnaturalizados deben ser considerados como un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado, de modo que, habiéndose dado por extinguida su relación 
laboral sin expresión de una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral, se configura un despido lesivo de su derecho al trabajo . Por ello, el 
demandante solicita que se ordene su reposición en el puesto de trabajo que venía 
desempeñando. 

2) Procedencia de la demanda 

Conforme a la exposición de los hechos, 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, de acuerdo al artículo 37, inciso 
1 O, 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. 

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

3.1 Argumentos del demandante 

El actor alega que al realizar labores de forma permanente y continua, sus contratos 
de trabajo por servicio específico se han desnaturalizado, convirtiéndose en uno a 
plazo indeterminado. Asimismo, señala que los mencionados contratos son 
irregulares toda vez que fueron firmados después de iniciarse el plazo de inicio de 
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labores, con lo cual considera haber estado laborando mediante un contrato verbal. 

.2 Argumentos de la entidad demandada 

La emplazada argumenta que el recurrente ingresó a laborar a dicha entidad bajo un 
contrato de trabajo sujeto a la modalidad de suplencia, desempeñando las funciones 
para la cual fue contratado, esto es en el cargo de enfermero, el cual concluyó al 
terminar la encargatura del personal titular sujeto a plazo indeterminado. 

3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.1. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece que: "[e]l 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 Constitución señala que: "[l]a ley 
otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". Sobre la 
protección adecuada contra el despido arbitrario regulada por el artículo 27 de la 
Constitución, este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.0 00976-2001-
AA/TC determinó que es compatible con los principios y valores 
constitucionales que el legislador puede optar para desarrollar el contenido del 
derecho regulado por el artículo 27 de la Constitución, de modo tal que, ante el 
supuesto de despido arbitrario contra un trabajador, la ley prevé una 
compensación económica o una indemnización por el accionar arbitrario del 
empleador. Asimismo, se señaló que el trabajador, a su elección, puede optar por 
la reposición en el trabajo. 

Cabe resaltar que el contenido esencial del derecho al trabajo implica dos 
aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, 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; si bien hay que precisar que la 
satisfacción de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las 
posibilidades económicas del Estado. El segundo aspecto trata del derecho al 
trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa. 

3.3.2 Con relación al contrato de trabajo sujeto a modalidad por suplencia, el Decreto 
Supremo 003-97-TR establece en su artículo 61 que el "[c]ontrato de [s]uplencia 
[ ... ] es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que este 
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" . 
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.3 .3 De acuerdo con lo vertido por ambas partes, así como, en el acta de verificación 
de despido arbitrario (f. 3), se ha reconocido que el demandante suscribió un 
contrato de trabajo sujeto a modalidad (suplencia) el 26 de marzo de 2007, el 
cual ha sido prorrogado hasta el29 de febrero de 2012. 

3 3.4 A fojas 7 obra el contrato personal bajo modalidad de servicio específico N.0 09-
GRA-ICA-ESSALUD-2007, de fecha 12 de abril de 2007, del cual se desprende 
que se llevó a cabo el proceso de selección para cubrir entre otros el cargo 
administrativo de nivel E-6 (Enfermera) por suplencia de la Lic. María del Pilar 
Noriega Aguije, siendo el recurrente el ganador de dicha plaza, a partir del 26 de 
marzo al 30 de abril de 2007; dicho contrato fue prorrogado en varias 
oportunidades conforme se aprecia de los contratos de suplencia obrantes a fojas 
9 al 14, 16 y 19. Lo expuesto se corrobora con el certificado de trabajo (fj. 24) 
expedido por la Jefa de Recursos Humanos del Hospital 1 "Antonio Skrabonja 
A." - Pisco, Red Asistencial de lea, donde se indica que el recurrente laboró del 
26 de marzo de 2007 al 29 de febrero de 2012. 

Cabe precisar que a fojas 67, 68 y 104 obran las Resoluciones de Gerencia 
General N. 0 096-GG-ESSALUD-2007, 074-GG-ESSALUD-2008 y 1050-GG
ESSALUD-20 11, de fechas 17 de enero de 2007, 18 de enero de 2008 y 6 de 
julio de 2011 , respectivamente, de las cuales se desprenden que la titular de la 
plaza de enfermera, esto es, doña María del Pilar Noriega Aguije, fue designada 
en un cargo de confianza. 

3.3.5 Por otro lado, mediante Carta N. 0 361-GRA-ICA-ESSALUD-2012, de fecha 15 
de febrero de 2012 (f. 17), el Gerente de la Red Asistencial lea le comunica al 
accionante que "( ... ) el día 29 de febrero de 2012, concluye la prórroga de 
contrato suscrito bajo la modalidad de servicio específico por suplencia ( . . . ), por 
lo cual cumplo con comunicarle que la relación contractual entre ESSALUD y 
su persona se da por concluida en la fecha señalada". 

3.3.6 De los documentos señalados se acredita que el demandante fue contratado por 
el periodo comprendido del 26 de marzo de 2007 al 29 de febrero de 2012 para 
sustituir temporalmente a la señora María del Pilar Noriega Aguije y, para 
desempeñar las funciones de ésta; es decir, en el cargo de enfermero, conforme 
se corrobora con las liquidaciones mensuales de pago de ingresos obrantes de 
fojas 26 al 35. 

3.3.7 Se advierte entonces que los contratos de suplencia fueron celebrados de acuerdo 
con la normativa laboral vigente, cumpliendo la característica principal de los 
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referidos contratos de trabajo; esto es, que tiene por objeto sustituir a un 
trabajador estable de la empresa que por razones de orden administrativo 
desarrolla otras labores en el mismo centro de trabajo o cuyo vínculo laboral se 
encuentre suspendido, ocurriendo en el presente caso lo señalado en el primer 
supuesto. En conclusión, no se acredita, que el accionante haya ejercido 
funciones distintas para las cuales fue contratado, ni que haya continuado 
laborando después de la fecha en que la titular se reincorporó. 

3.3.8 En consecuencia, este Tribunal considera que la extinción del vínculo laboral se 
debió al vencimiento del plazo estipulado en el contrato de suplencia celebrado 
entre el recurrente y la demandada, razón por la que no se ha acreditado la 
vulneración de los derechos al trabajo y a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario previstos en los artículos 22 y 27 de la Constitución, 
correspondiendo por ello desestimar la demanda. 

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 . 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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