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Presentación

Señores Miembros del Jurado:
La presente investigación titulada “La interpretación y aplicación del precedente
vinculante Huatuco en las sentencias del poder judicial en materia laboral, Lima,
2013-2015”, versa sobre la controversia jurisprudencial de los jueces del Poder
Judicial y el Tribunal Constitucional respecto a la aplicación del precedente
Huatuco. la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con
los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada.

Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer
capítulo, denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del
problema, estableciendo en éste último el problema de investigación, los objetivos
y los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el Método empleado,
en el que se sustenta el porqué de esta investigación se ha realizado bajo el
enfoque cualitativo, con un tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones
a la luz del diseño de investigación de Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el
tercer capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a las
conclusiones (capítulo quinto) y recomendaciones (cap0ítulo sexto), todo ello con
los respaldos bibliográficos (capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el
anexo del presente trabajo de investigación.

La autora.
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RESUMEN

El objetivo general de la presente investigación tiene como propósito general
mencionar el objetivo general de investigar la interpretación y aplicación del
precedente vinculante Huatuco por los jueces de materia laboral, el cual se basa
en las distintas posiciones del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, lo cual
causa una no uniformidad jurisprudencial, la contradicción y la confusión en los
casos de reposición por despido arbitrario de un trabajador de la Administración
pública, ya que la carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional al
igual que el derecho al trabajo estando en discusión si es procedente otorgar la
reposición y no solo la indemnización, teniendo en cuenta que el poder judicial
utiliza el control difuso para apartarse de la aplicación de este precedente. La
presente investigación es cualitativa. La población estudiada es en Lima, que
comprende a especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Laboral. Para ello,
los datos fueron recogidos a través de las técnicas de entrevista y análisis
jurisprudencial. En tal sentido, los resultados que se obtuvieron fueron
corroborativos con los supuestos planteados en la investigación, a razón que se
demuestra que en cada instancia se utiliza un instrumento distinto para inaplicar e
interpretar el precedente Huatuco.

Palabras Claves: Precedente Huatuco, despido arbitrario, reposición o
indemnización, trabajador, administración pública.
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ABSTRACT

The general objective of the present investigation is to generalise to mention the
general objective of investigating the interpretation and the use of Huatuco binding
precedent by labor judges, which is the base in the different positions of the Judicial
Power and the Constitutional Court, Which causes a non-uniformity of
jurisprudence, contradiction and confusion in cases of reposition by arbitrary
dismissal of a worker in the public administration, since the administrative career is
a constitutional legal right as the right to work being discussed and is To grant
restitution and not only compensation, taking into account that the judiciary uses
diffuse control for the section of the application of this precedent. This research is
qualitative. The population studied is in Lima, which includes specialists in
Constitutional Law and Labor Law. For this purpose, the data were collected using
legal analysis and analysis techniques. In this sense, the results obtained were
corroborating with the assumptions raised in the research, a reason for showing in
each instance a distinctive instrument to interpret and interpret the previous
Huatuco.
Keywords: Huatuco precedent, arbitrary dismissal, replacement or indemnification,
worker, public administration.
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