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RESUMEN

Después que el Tribunal Constitucional emite el precedente vinculante recaído en el expediente Nro. 05057-2013-
PA/TC (caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco contra el Poder Judicial), más que reparar una deficiencia legal y/o
jurisprudencial, nos deja con mil dudas respecto a la validez del derecho al trabajo y la protección frente al despido,
derechos consagrados por nuestra constitución, lo cual desde un análisis del "propio sentido común" y del enfoque
constitucional,, nos deja una gran interrogante; ¿Que hacer como Juez frente a un precedente vinculante que es
contrario a nuestra constitución y a la jurisprudencia supranacional respecto a los derechos fundamentales, se debe
aplicar o no? ¿es legítimo inaplicarla? ¿Bajo qué argumentos?, todas estas interrogantes tendrán como directriz en
el desarrollo del presente ensayo, buscando presentar lo más importante entre , el "caso Huatuco" y el "Control de
Convencionalidad".

ABSTRACT

After the Constitutional Court issues the precedent binding on file No. 05057-2013-PA / TC (Rosalía Beatriz
Huatuco Huatuco case agaínst the Judicial Branch), rather than repairing a legal and / or jurisprudential deficiency,
leaves us with a thousand doubts With respect to the validity óf the right to work and protection against dismissal,
rights enshrined in our constitution, which, from an analysis of "common sense" and the" eonstitutional approach,
leaves us with a great question: What to do as a Judge against A binding precedent that is eontrary to our constitution
and supranational jurisprudence with respect to fundamental rights, should apply or not? Is it lawfiil to disapply
it? Under what arguments? All these questions will have as guideline in the development of this essay, seeking to
present the rnost important between the Huatuco case and the Conventional Control.
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1. INTRODUCCION.

Antes de enfocamos estrictamente a la relación del "caso Huatuco" y el control de
convencionalidad, es necesario conocer por un lado de que trata el caso Huatuco y
por otro que es el control de convencionalidad, que nos darán noción para entender
el presente caso.

a) Caso "Huatuco". Es el precedente vinculante recaído en el expediente Nro.
05057-2013-PA/TC (caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco contra el Poder
Judicial), publicado en el diario oficial El Pemano el día 05 de junio del 2015 y su
aclaratoria mediante auto de fecha 07 de julio del 2015, en la cual dispone como
regla general, si un trabajador público sujeto a régimen laboral privado, solamente
podría desnaturalizar su contrato de trabajo, si este ingreso a laborar por concurso
público, si tiene una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, lo
cual si un trabajador no cumpliera con estos tres requisitos, solamente le quedaría
la indemnización por despido y no la reposición. Posteriormente a esta sentencia,
nuestro Tribunal Constitucional mediante sentencia Nro. 6681- 2013-PA/TC (caso
Richard Nilton Cmz Llanos), precisa que el precedente eonstitucionaT del, "caso
Huatuco" busca proteger la carrera administrativa, haciendo hincapié que no todos
los trabajadores públicos foiman parte de la carrera administrativa, ya que no toda
función se vincula directamente con la función pública - carrera administrativa,
especificando que para los obreros municipales no es aplicable el caso Huatuco,
ratificando que el ingreso a la administración pública debe a la condición de
servidor de carrera se efectúa obligatoriamente mediante concurso público, previa
evaluación, siempre y cuando exista plaza vacante y presupuestada y esta sea de
carácter permanente. .

b) Control de Convencionalidad. Dicha denominación aparece por primera vez
en la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano vs Chile, en
la que señala: 124. La Corte es consciente que los Jueces y Tribunales internos
están sujetos al imperio de la Ley y por ello están obligados a aplicar disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte

del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermadas por
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de
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efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de
"control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en
los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta

tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete ultima
de la Convención Americana^. „

2. RETROCESO CONSTITUCIONAL: DERECHO AL TRABAJO.

Si bien el derecho al trabajo es un derecho constitucional previsto en el artículo 22° de
la Constitución Política del Perú que establece: "El trabajo es un deber y un derecho.
Es base del bienestar social y medio de realización de una persona ". Asimismo en
su artículo IT señala: "La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el
despido arbitrario ". Por lo que, ante estos preceptos constitucionales reconocidos
por nuestra constitución, y al desarrollo jurisprudencial que tuvo nuestro Tribunal
Constitucional (antes de emitirse el presente vinculante - caso Huatuco), en donde
se reconocía contenido esencial del derecho al trabajo que implica dos aspectos: el
de acceder a un puesto de trabajo determinado, 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 en general, implica un desarrollo
progresivo y según las posibilidades económicas del Estado, sin embargo en la
práctica adquiere especial concisión, cuando el estado asume el rol de empleador y
tiene el deber de mantener el equilibrio exacto entre la cautela estricta de los intereses
de la administración y los derechos fundamentales de los trabajadores.

Al respecto la doctrina laboral nacional e incluso la jurisprudencia internacional han
tomado la reposición o la indenmización como medios alternativos para la protección
ante un despido arbitrario, sin embargo, es de señalar que dichos medios alternativos
están enfocadas en la protección del trabajo y el fin que persigue este derecho respecto
a la dignidad de la persona, en pocas palabras la trascendencia social y económica
de una persona en proteger su derecho al trabajo; nuestro Tribunal Constitucional
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido la importancia
de proteger el derecho al trabajo frente al despido, encontrando la reposición
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como una medida coherente ante la trascendencia de un despido, y de acceder a la
indemnización ante la voluntad del trabajador y no del empleador, aplicando así el
principio de progresividad en materia de derechos sociales que no tiene un contenido
únicamente teórico, pues sus implicancias se verifican en el campo de las situaciones
jurídicas específicas que tienen como objetivo final lograr una sociedad más justa
y dignificar a la persona como fin supremo de la constitución, por lo que el Estado,
como especial agente de desarrollo tiene la obligación de incorporarse activamente
en el proceso encaminado a la completa realización de esos derechos.

El principio de progresividad y la garantía de no regresividad respecto a la obligación
del Estado se concretiza en avanzar constantemente en la protección; el trabajo no es
sólo un derecho de earácter fundamental, sino también de carácter social. El Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales y el Protocolo de San
Salvador, prescriben el deber de los Estados de adoptar las medidas apropiadas,
hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr su plena efectividad, por
lo que el principio de progresividad se manifiesta en dos sentidos, el primer sentido
desde el punto de vista normativo que implica el avance gradual de la legislación
a favor de un desarrollo expansivo y efectivo de los derechos económicos sociales
y el segundo sentido desde la proscripción de la regresión o retroceso en relación
a derechos amparados o reconocidos. Este principio está en directa relación con
la primacía de la disposición más fayorable a la persona humana o cláusula de
individuo más favorecido y vendría a ser, además, una consecuencia del criterio de
conservación o no derogación del régimen más favorable para el trabajador, el cual
puede reputarse un principio o regla general en el ámbito del derecho del trabajo, a
partir de su reconocimiento en el inciso 8° del art. 19 de la Constitución de la OIT.

De esta forma la vulneración de este prineipió estaría constituida no sólo por la
expedición de alguna medida legislativa tendiente a retrotraer o menoscabar un
derecho ya reconocido o desmejorar una situación jurídica favorable al trabajador
sino además por la interpretación desfavorable de una norma e incluso línea'
jurisprudencial vinculante. En el precedente vinculante "caso Huatuco" más allá de
tener una protección frente al despido y garantizar el principio de progresividad ha
hecho todo lo contrario, retrocediendo constitucionalmente, priorizando el acceso a la
carrera publica frente a la protección del despido, no existiendo en ningún momento
una debida y coherente ponderación entre estos dos derechos y su trascendencia en
la sociedad y sistema jurídico, incluso desconociendo y contradiciendo el propio
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Tribunal Constitucional sus lineamientos antes Señalados, siendo el precedente
vinculante "Caso Baylon Flores" la sentencia que reconoce la protección al trabajador
frente a la desnaturalización de contrato de trabajo modal o civil, asimismo la

igualdad en el acceso a la función pública, creando así una plataforma constitucional
en el derecho al trabajo - protección frente al despido, por lo que, los cambios
jurisprudenciales que pueda realizar nuestro Tribunal Constitucional siempre deben
estar acorde con los fines constitucionales y ser coherentes con la evolución de la

protección de los derechos constitucionales, y nunca en contra de ellos, dado que una
de las características de los derechos constitucionales es la progresividad en su mejor
protección y desarrollo en la dignidad de la persona (principio de progresividad).

3. APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD:
SALVACIÓN CONSTITUCIONAL.

3.1. Nociones generales:

Ante estas circunstancias que un Tribunal Constitucional emite un precedente
vinculante que más allá de proteger un derecho constitucional, lo deja vulnerable
asimismo contrapone un derecho constitucional con uno meramente administrativo,
dejando amarrados a los abogados y los jueces, obligados a cumplir dicha sentencia
no por convicción a lo que se decide sino al temor de sus consecuencias al no aplicarla,
sin embargo la salvación a este ocaso es el control de convencionalidad, que es una
herramienta de interpretación judicial surgida del mismo derecho internacional de

los Derechos Humamos y de los mecanismos que relacionan al Derecho nacido en
sede estatal con el derecho que nace de sede internacional, por lo que el control de
convencionalidad es una consecuencia lógica de la obligación que asume el estado
miembro, en este caso nuestro estado, que acepta su naturaleza jurídica y no política,
a fin que los operadores de justicia (Jueces del Poder Judicial y Jueces del Tribunal
Constitucional), puedan interpretar y aplicar los lineamientos establecidos a fin

fortalecer y garantizar de mejor manera los derechos humanos y los derechos que
derivan de los mismos, ello a fin de brindar un mejor funcionamiento al sistema de
justicia interno y sobre todo la mejor protección de los derechos constitucionales.

Cabe resaltar que el control de convencionalidad a lo largo de jurisprudencia (primera
sentencia - Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile), ha estado desarrollando y
concretando dicho control, dejando en claro tanto la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos como la doctrina nacional e internacional, que los tratados internacionales
ocupan una jerarquía superior al derecho interno, uniformizando y desarrollando la
defensa de los derechos humanos en defensa de la persona humana constituyéndose

asi un sujeto del derecho internacional, buscando la mejor protección de sus
derechos constitucional frente al estado. Partiendo de ello, es una obligación aplicar

el control de convencionalidad de oficio por parte de los operadores de justicia, ello
en concordancia con el articuló 38^ y 55Me nuestra Constitución Política.

a) Caso concreto:

tAdentrándonos concretamente en el caso Huatuco, en síntesis podemos a analizar

que en dicha sentencia deriva del derecho esencial "derecho al trabajo" y la
"protección frente al despido", lo cual considerando nuestra carta magna y los tratados
internacionales de DDHH suscritos por nuestro estado, criterios y lineamientos que
fueron ausentes y contradictorias con todo nuestro desarrollo constitucional internos
respecto a estos derechos; sin embargo, es de tener en cuenta algunos lineamientos
importantes de los tratados internacionales de DDHH para tener la conciencia
de la importancia del control de convencionalidad y sobre todo un argumento
transcendental para la defensa de nuestros derechos constitucionales violados
incluso por nuestro Tribunal Constitucional, deshaciendo toda concepción de un
tribunal inmaculado, más allá de cuestiones jurisprudenciales, sino de los fines de la
constitución política - razón constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional anterior
al caso Huatuco, reconoce la importancia de invocar los principios de primer orden
del derecho internacional de Derechos Humanos, que es necesario indicarlo, dada la
importancia que este argumento tiene frente a la argumentación del caso Huatuco, lo
cual en la Sentencia Nro. 05854-2005-PA/TC (caso Pedro Lizana Puelles vs JNE),

en el fundamento 8 del ídem I.D y 9 de dicha sentencia señala: "Consecuentemente
desde el bloque de constitucionalidad integrado por el apartado del artículo 7 del
Protocolo Ádicional a la Convención Americana sobre Derechos, económicos,

Sociales y Culturales y los artículos 1, 22, 23, 27 de la Constitución Política del
Estado, no cabe sino concluir que el derecho fundamental a la protección adecuada
frente al despido arbitrario concede en el ámbito del régimen laboral común de
la actividad privada al trabajador afectado e independiente de la cualidad de su
empleador (público o privado), la opción de elegir entre fórmulas de protección de
eficacia resarcitoria y de eficacia restitutoria que respectivamente se concretizan
vía el pago de una indemnización o con la reposición o readmisión en el empleo
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habida cuenta que: La extinción unilateral de relación, fundada única y exclusiva

en la voluntad del empleador que configura el despido arbitrario es un acto de

marcada injusticia y por ende incompatible con el ordenamiento jurídico (...) 9. (...)
Seria errado sostener que un tratado de derechos humanos directamente aplicable y
vinculante para un Estado parte, tolera al mismo tiempo su inoperancia fruto de la no

regulación a nivel interno de los derechos reconocidos. Una interpretación distinta

implicaría desconocer que los tratados de derechos humanos deben interpretarse no

solo de buena fe y atendiendo a su objeto y propósito (artículo 31 de la Convención

de Vienaf, sino también en atención al principio pro homine, es decir, prefiriendo

la interpretación que favorezca a la protección de los derechos humanos por aquel

reconocidos "(la negrita es agregado).

A todo ello se puede deducir que el derecho al trabajo contiene a su vez al derecho

a la reposición, tal como concluyo anteriormente nuestro Tribunal en la Sentencia

Nro. 1124-2001-AA/TC (caso Telefónica) y Sentencia Nro. 00976-200 l-AA/TC
(caso Llanos Huasco), teniendo el trabajador la opción dual y optativa frente al

despido, lo cual el precedente Huatuco al prohibir la reposición para los trabajadores

público, transgrede el artículo 7° inciso "d" del Protocolo Adicional a la Convención

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos sociales

y culturales (también llamado Protocolo de San Salvador), y los artículos 1, 22, 23

de la Constitución Política, por lo que, ante esta realidad jurídica que se impone,
se debe buscar la interpretación preferente del texto constitucional - control de

convencionalidad, más allá de la disposición normativa y/o jurisprudencial. A ello se

debe agregar que nuestra judicatura laboral consiente de la mejor protección de los

derechos laborales en el Pleno Jurisdiccional Distrital Constitucional de la Corte

Superior de Justicia de Lima celebrado del 15 al 16 de julio del 2010, se aprobó

por mayoría la ponencia que concluye: "Lo jueces como regla deben aplicar los

precedente vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional; pero pueden

desvincularse de dichos precedentes, siempre que con su decisión se proteja de

mejor manera al acciónante, en cuanto a su derecho fundamental violado ".

A ello debe tener presente que los Jueces tienen suficiente argumentos para apartarse

de precedente vinculantes en casos concretos, teniendo dos armas constitucionales

y fuertes para defender su posición, la primera la debida motivación prevista en el

artículo 22° de la LOPJ, el artículo 37° del D.S. Nro. 013-2008-JUS, y segunda

la razón constitucional que está prevista en el control constitucional y control de
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convencionalidad, inmersos en el desarrollo constitucional partiendo de la dignidad

de la persona y su protección más favorable en los derechos que mejor la defienden,
teniendo estas dos armas suficientes los Jueces se podrían liberar de las sanciones

disciplinarias que tanto temen, ello por ser un criterio de consciencia previsto
en el artículo 44° de la Ley Nro. 29277 - Ley de. la Carrera Judicial, existiendo
plena validez constitucional de las decisiones que van en contra de los precedentes
vinculantes.

Prueba de ello es la sentencia que emitió el Juez Canales Vidal, que consciente de

proteger el constitucionalismo (derechos fundamentales) en el derecho al trabajo,
aplica la técnica del Control de Convencionalidad, en su fundamento 14, 15 y 19
que es necesario señalar, a fin de tener un claro ejemplo de aplicación del control de
convencionalidad por un Juez del Poder Judicial, siendo pocos Jueces que se atreven

a aplicar el control de convencionalidad frente al Tribunal Constitucional: "(...) 14.
La imposición exclusiva de tutela resarcitoria frente al despido arbitrario para los
trabajadores del sector público adscritos al régimen laboral de la actividad privada

pero ajenos a plaza presupuestada, vacante, permanente e indeterminada o a su
acceso vía concurso público parece obviar la garantía de protección dual y optativa

del trabajador afectado que concede el apartado de del articulo 7 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que hasta antes de la STC Exp. N°

05057-2013-PA/TC configuraba el contenido esencial del derecho fundamental a la

protección adecuada contra el despido arbitrario con sede en el artículo 27 de la
Constitución Política del Estado, de allí que resulte propio recordar lo sancionado

por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Observación
GeneralN° 18. (...) 15. (...) que ha esbozado que entra las obligaciones de respetar

el derecho al trabajo se encuentran (...) las leyes, políticas y actos que sean

contrarias a las normas enunciadas en el artículo 6 del Pacto (...) las medidas

regresivas adoptadas en relación con el derecho al trabajo no son permisibles. Estas
medidas regresivas son, entre otras, la denegación de acceso al trabajo a ciertos

individuos o grupos, se base tal discriminación en la legislación o en la práctica, la
suspensión de la legislación necesaria para el ejercicio del derecho al trabajo, o la
aprobación de leyes o de políticas manifiestamente incompatibles con obligaciones
jurídicas internacionales relacionadas con el derecho al trabajo. Un ejemplo de
ello sería (...) la revocación de una legislación que proteja al asalariado contra el
despido improcedente. Dichas medidas constituirán una violación de obligación de
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los Estados Partes de respetar el derecho al trabajo (sic/ (...) 19. Consecuentemente
este Juzgado en relación a la STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC admitiendo de suyo
como su ineludible obligación el control difuso de convencionalidad impuesto desde
la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe al amparo del
apartado d) del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ratificar que el contenido esencial del derecho fundamental la protección adecuada
contra el despido arbitrario con sede en el articulo 27 déla Constitución Política del

Estado garantiza sin distinción alguna por razón del empleador afectado de acceder
a su libre elección a una tutela resarcitoria o bien, a una de corte restitutorio ".

En este orden de ideas es de señalar que un Juez en un proceso laboral, al hacer análisis
de los hechos con la constitución y los principios pilares sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos sociales y culturales, siendo uno de ellos el

principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales^ se
puede apartar de un precedente vinculante, en este caso de Huatuco, siendo legítimo y
constitucional, dado que la gran responsabilidad de los jueces es proteger de la mejor
manera los derechos fundamentales de las personas, asimismo aplicar los criterios
de interpretación emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ello

en la unidad y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en nuestro Perú,

debiendo recalcar que es una obligación de los Jueces del Poder Judicial y Tribunal
Constitucional aplicar los lincamientos establecidos por esta Corte.

4. CONCLUSIONES.

1. A través del presente ensayo, se concluye que la sentencia Nro. 05057-2013-

PA/TC (caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco contra el Poder Judicial), ha sido
resuelta contradiciendo los derechos garantizados por la Constitución y su desarrollo
jurisprudencial por el mismo Tribunal Constitucional y Poder Judicial, asimismo de
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del
derecho nacional y consigna lós lincamientos a seguir respecto a la protección de los
derechos fundamentales.

2. Se ha determinado que el precedente vinculante "caso Huatuco" debe ser derogado
porque vulnera los derechos constitucionales de los trabajadores del sector público
(régimen privado), al no existir coherencia con el contenido esencial del derecho al
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trabajo y protección frente al despido, dado que no hay igualdad a los que demandan
reposición frente a la desnaturalización de contrato modal o civil.

3. Se ha determinado que los jueces ante una norma y/o jurisprudencia vinculante
que trasgrede evidentemente los derechos fundamentales de la persona, reconocidos
por la nuestra constitución y la jurisprudencia supranacional, por más que esta
sentencia vinculante haya sido expedido por el propio Tribunal Constitucional, los
Jueces tienen la legitimidad constitucional para inaplicarla en función a su criterio
de conciencia - debida motivación (ponderando los derechos fundamentales que
consagra la constitución, desde la dignidad, derecho al trabajo, no discriminación
entre otros), y aplicando al control de convencionalidad.

4. Se ha determinado que los Jueces tanto del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional, tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad, ello
en razón a la protección efectiva de los derechos fundamentales y coherencia y
unidad de los derechos constitucionales que consagra nuestra constitución, siendo
transcendentales y primordiales ante cualquier dispositivo legal y/o jurisprudencial
que emita nuestro estado.
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normas de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

5. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acápite IV Puntos 33 y 34 de la Observación General
18 sobre Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (35 periodo de
sesiones, 1999), UN. Doc. E/C.12/GC/18 (2006).

6. Artículo 26° - Desarrollo Progresivo (Convención Americana de Derechos Humanos): "Los estados parte
se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidos en la Carta de
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la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los

recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados En concordancia con el artículo 2° (Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que señala: "1. Cada uno de los estados partes
en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado eomo mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción
de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos
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