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SUMILLA: No corresponde la reposición de un trabajador en su 
centro de labores sino ingresa por concurso público de méritos, 
conforme al articulo 5° de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público. 

Lima, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis 

causa número catorce mil cuatrocientos ochenta y nueve, guión dos mil catorce, 

SCO, en audiencia pública de la fecha; y luego de verificada la votación con 

a ley, se emite la siguiente sentencia: 

RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Poder Judicial, 

representada por su Procurador Público, mediante escrito presentado el siete de octubre 

de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos cuarenta y siete a trescientos cincuenta y 

tres, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, que 

corre en fojas trescientos veintiséis a trescientos treinta y dos, que confirmó la Sentencia 

apelada de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 

sesenta y tres a doscientos setenta y cinco, que declaró fundada en parte la demanda; en 

el proceso abreviado laboral seguido por la demandante, doña Liss Madera Arroyo, sobre 

reposición por despido arbitrario. 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fecha tres de julio de dos mil quince, que corre en fojas cincuenta y uno 

a cincuenta y seis del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto 

por la entidad demandada, por las causales de infracción normativa de los incisos 3) y 

J5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú e inaplicación de la Ley N° 

28175, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 

CONSIDERANDO: 

/ Primero: Conforme se advierte de la demanda interpuesta, que corre en fojas cuarenta y 

eis a cincuenta y nueve, la actora solicita se ordene a la entidad demandada cumpla con 

reponerla en su centro de trabajo, en el cargo de auxiliar judicial de la central de 

notificaciones o en otro cargo de igual nivej, así como el pago de remuneraciones dejadas 
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de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta la reposición efectiva, con 

expresa condena de pago de costas y costos del proceso. Sostiene que ingresó a laborar 

en la entidad demandada desde el uno de agosto de dos mil diez hasta el treinta de 

noviembre de dos mil doce, habiendo desempeñado como último cargo el de Auxiliar 

Judicial de la central de notificaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que las 

l̂abores desempeñadas eran de carácter permanente, lo que implicaba que su relación 

íboral se encontraba desnaturalizada y por ende, contaba con un contrato a plazo 

germinado, por lo que solo podía ser despedida por causa justa conforme lo establece 

íreto Supremo N° 003-97-TR. 

or Sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, que corre en 

fojas doscientbxsesenta y tres a doscientos setenta y cinco, el Juez del Primer Juzgado 

Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia del Cusco, declaró fundada en 

parte la demanda, ordenó la reposición de la demandante en el cargo de Auxiliar Judicial 

en la Central de Notificaciones o en un cargo de similar nivel de la entidad demandada, e 

infundado la pretensión de pago de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en 

que se produce el despido hasta la fecha de su reposición. 

Tercero: Mediante Sentencia de Vista de fecha treinta de setiembre de dos mil catorce, la 

Sala Constitucional y Social de la mencionada Corte Superior, confirmó la sentencia 

apelada, al considerar que: i) la relación laboral entre las partes desde el uno de agosto de 

dos mil diez, se encontraba desnaturalizada, por lo que la interrupción del vínculo laboral 

sólo podía darse por causa justa, i¡) el despido de la demandante fue arbitrario, toda vez 

que no hubo causa justa de despido. 

Cuarto: Infracciones normativas 

En el caso concreto, se declaró procedente el recurso interpuesto por la entidad 

demandada, por la causal de infracción normativa de: los incisos 3) y 5) del artículo 139° 

de) la Constitución Política del Perú e inaplicación de la Ley N° 28175, Ley Marco del 

Empleo Público. 

Quinto: Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por normas procesales 

i como por normas materiales, corresponde en primer término efectuar el análisis sobre 

la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho 

extremo, dada su incidencia en la tramitación-del proceso y su efecto nulificante, carecería 
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de sentido emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, referido al 

derecho controvertido en la presente causa. 

Sexto: Los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, establecen: 

"Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido 

)roceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales 

i todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 

)i'¡cable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". 

especto de la causal de: infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 

139° de la ^Qntitución Política del Perú, se advierte que, la decisión adoptada por la 

sentencia de mérito se ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso, de 

manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, 

en tanto se ha cumplido con precisar las normas que le permiten asumir un criterio 

interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi; en consecuencia, un parecer o criterio 

distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación 

o el debido proceso; asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno durante el 

ámite del proceso que atente contra las garantías procesales constitucionales; siendo así, 

a causal denunciada deviene en infundada. 

Octavo: En tal sentido, al desestimarse la causal de infracción normativa de los incisos 3) 

y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, corresponde emitir 

pronunciamiento respecto a la infracción normativa de la Ley N° 28175, Ley Marco del 

Empleo Público. 

Noveno: El artículo 5o de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, establece: 

"El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo 

cupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de 

igualdad de oportunidades". 

El Poder Judicial constituye uno de los Poderes del Estado, cuyos trabajadores se 

encuentran comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada desde el doce de 

abril de mil novecientos noventa y seis, de conformidad con el artículo 1o de la Ley N° 

26586; en consecuencia, al formar parte de'la Administración Pública resulta aplicable a 
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sus trabajadores la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, conforme lo señala el 

inciso 3) del artículo III del Título Preliminar de la citada norma. 

Décimo: Sobre la aplicación de la Ley N° 28175, a los trabajadores del poder judicial, esta 

Suprema Sala en la Casación Laboral N° 11169 - 2014-LIMA de fecha veintinueve de 

octubre de dos mil quince, establece que la correcta interpretación del artículo 5o de la Ley 

28175, Ley Marco del Empleo Público, es la siguiente: El acceso a la función pública de 

loswabajadores sujetos a cualquier régimen laboral y bajo cualquier modalidad debe 

alizarse mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de las 

fieteona\en un régimen de igualdad de oportunidades cuya inobservancia constituye una 

infracsjón a\¡ormas de orden público que impide la existencia de una relación válida y 

determina la nulidad de pleno derecho del acto administrativo que lo contravenga, y que 

acarrea responsabilidades administrativas, civiles o penales a quien lo promueve, ordena o 

permita. 

Dicha posición fue ratificada mediante la Casación Laboral N° 8347 - 2014 - Del Santa de 

fecha quince de diciembre de dos mil quince. 

Décimo Primero: En el caso concreto, la demandante ingresó a prestar servicios bajo la 

modalidad de contratos de trabajo para servicio especifico desde el uno de agosto de dos 

mil diez hasta el treinta de noviembre de dos mil doce, conforme se advierte de la 

constancia emitida por el Coordinador de la Oficina de Personal (fojas tres) y los contratos 

suscritos por las partes (fojas siete a veintidós); por lo tanto, al no haber ingresado a través 

de un concurso público, abierto (concurso de méritos) para una plaza presupuestada y 

vacante de duración indeterminada, requisito indispensable para el ingreso, de acuerdo a 

los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, consagrados en la Ley N° 

28175, Ley Marco del Empleo Público, y en atención a lo establecido en el precedente 

vinculante, contenido en la Sentencia expedida el dieciséis de abril de dos mil quince, en el 

expediente N° 05057-2013-PAfTC y la Casación Laboral N° 11169 - 2014-LIMA de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil quince; la pretensión demandada deviene en infundada. 

Décimo Segundo: De acuerdo a los fundamentos descritos precedentemente, se 

óncluye que el Colegiado Superior incurre en infracción normativa por inaplicación de la 

Ley N° 28175, deviniendo en fundada la causal denunciada. 
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Por estas consideraciones: 

DECISIÓN: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 

Poder Judicial, representada por su Procurador Público, mediante escrito presentado el 

siete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos cuarenta y siete a 

trescientos cincuenta y tres; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 

treinta de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos veintiséis a 

trescientos treinta y dos; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la Sentencia 

apelada de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 

sesenta y tres a doscientos setenta y cinco, que declara fundada en parte la demanda y 

reformándola declararon infundado en todos sus extremos; ORDENAR la publicación de 

la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso 

abreviado laboral seguido por la demandante, doña Liss Madera Arroyo, sobre reposición 

por despido arbitrario; interviniendo comojDonente, la señora jueza suprema De La Rosa 

Bedriñana y los devolvieron, j . 

S. S. 
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