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DEL SANTA 

Reposición por despido incausado 
PROCESO ABREVIADO NLPT 

SUMILLA.- El trabajador que no ingresa por concurso público 
de méritos, conforme al artículo 5o de la Ley  N"  28175, no 
tiene derecho a reclamar la reposición en el empleo, conforme 
a los criterios establecidos en el Precedente Constitucional  N" 
5057-2013-PA/TC JUNÍN y a la Casación Laboral N° 11169-
2014 LIMA. 

Lima, quince de diciembre de dos mil quince 

VISTA; la causa número ocho mil trescientos cuarenta y siete, guión dos mil catorce, 

guión DEL SANTA, en audiencia pública de la fecha; interviniendo como ponente el 

señor juez supremo, Arévalo Vela; y producida la votación con arreglo a ley, se emite 

la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: 

trata de los recursos de casación interpuestos por Miguel Ángel Valderrama 

bañer-encargado de la defensa de los procesos judiciales de la Corte Superior de 

Justieia^pehSanta, mediante escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, quecorre en fojas ciento setenta a ciento setenta y cinco y el Procurador 

Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante 

escrito de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta 

y siete a ciento ochenta y tres, contra la Sentencia de Vista contenida en la 

resolución número once de fecha trece de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas 

ciento cincuenta y siete a ciento sesenta, que revocó la Sentencia emitida en primera 

instancia contenida en la resolución número seis de fecha veinte de agosto de dos mil 

trece, que corre en fojas ciento siete a ciento once, que declaró infundada la 

demanda; en el proceso seguido por el demandante, Carlos Humberto Simón 

Chávez, sobre reposición por despido incausado. 
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