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EXP. N. . 00095,20 r6-Q/TC
AREQUIPA
HELARD DANIEL CONDORI BEDREGAL

IIAZON DE RELATORIA

La resolüción reoaida en el expediente 00095-2016-Q/TC es aquella que declara
FUNDADO el recurso de queja y está confomada por los votos de los magistrados
Blume Fortini, Ledesma Narváez y Ferrero Costa, este úl1imo convooaclo para dirimir la
discordia suscitada en autos. Se deja conslancia que los magistrados concuerdan en el
seDtido dei fallo y la resolución alcanza los tres votos oonformes, tal como lo prevé cl
alticulo 11, primer pálaalo del Reglamento Normativo del lribunal Constitucional en
concordancia con el articulo 5, cuafo pánafo de su Le), Orgánica-

Finalmente, se adjunta el voto singular del magistrado SardóÍ de Taboada.

Lima. 13 dc noviembre de 2018

1lr
dc la Segunda

I ,.



¡rO¿¡w
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

tIiltilililil ilfl|l

VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI OPINANDO PORQUE
SE DECLARE FUNDADO EL RECURSO DE QUEJA Y SE CONCEDA

EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

Con el debido respeto. discrepo del voto del magistrado Sardór de Taboada que declara
IMPROCEDENTE el recurso de queja, pucs a mijuicio lo quc corresponde es declarar
FUNDADO el mismo v conceder el recurso de agravio constitucional.

EXP. N " 00095-2016,Q/TC
AREQUIPA
HELARD DANIEL CONDORI
BEDRECAL

2. De autos se aprecia que don Helard Daniel Condo Bedregal iüterpuso recurso de

agmvio constitucional contra la Resolución 26, de l'echa 14 de abril de 2016,
emitida por la'lercera Sala Civil de la Conc Supcrior dc Justicia de Arequipr.
Dicho pronunciamiento señala lo siguiente en sus fundamcntos 3 a 5i

El Aquo medianre la recürida, ha declarado nnprocedente la demanda señalando,
por un lado, que el actor alega la desnaturalización del conlrato con la Service
Objerivo Lavoro, conforme a la Ley número 27626, que es el marco normalivo de
la intermediación laboral. pero, por el otro lado, ha advertido de la revisión de los
coDtralos firmados con la empresa de tercerización, la cual tiene
normativo la Ley nLl¡ircro 292:15, por lo que, a l'ln de eslablecer la
desnaturalización del vinculo laboral por ambas normas es Decesario analizar o1ros

medios de prueba como '/,specc¡ones, ¿e.Laracíones u ohos que pemitan evaluar
lds cdtactetís¡icds de ld ¡ntetnedidción o tercet¡zac¡ón. dsí cono lu ftlucún ¿e
lds en?/esds ituolucrudas y cl cu¡'|pl¡niento a no .le las rcqui!nos de es!e t¡po ¿e

conrrutdción, lo cual no es posible en m proce:;o de unpuro que ú cue,td to,
ünu estac¡ón probatot¡u (...1 , Asimhmo. posteriormenle, lajueza ha señalado que
conforme al anículo 77 inciso d) del Decreto Supremo 001-97'TR Lcy de
I']roductividad y Competitividad Labor¿l, es obligación del trabajador acredilar la
existenci¡ de la simulación o fraude a las normas establecidas. 1(r cual no ha
ocurrido en autos; por todo lo cual sostiene que la pretensión inlerpuela dcbe
trarniiarse en un proceso de cognición que cuente con etapa p¡obatoria.

AtcndicDdo a los fundamentos de la apelada se tiene que el proceso debc ser
tramitado en la via del proceso laboral, pueslo que el proceso de amparo no ha
resultado ser eladecuado para la tutela del derecho reclamado. a lo que se agrega
el reciente fallo expedido en el expediente número 2383-2013-P}'ltC, publica.la
el nrcre ¡le jul¡o dcl uño dor,r/./r,,.¿ mediante el cual el supremo inláprete de

t

l,as razoncs por las que considero que debe estimarse el presente recurso, son las

siguientes:

l. Confbrme a lo dispuesto en el aficulo 18 del Código Procesal Constitucional, el
recurso de agmvio constitucional procede contra resolución de segundo grado que
desestima la demanda.
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la ConstitucióD establece que la via ordinaria laboral es igualmente satisfactoria
que el amparo. señalando 1() siguicnte: 'Queda claro, cnlonccs. que la vía ordinar;a
será igualnente satisfactoria' a la vía del proceso conslitucional de amparo, si cn
un caso concreto se demuelra, de manera copulaiiva, e1 cumplimienlo de csos
ele¡nentos: Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; Que
la resolución que se fuera a emitir podria brindar tuiela adecuada; Que no existc
riesgo dc que sc produzca la ineparabilidad: y Que no exisre necesidad de una
lulela urgeDte derivada de Ia relevancia del derecho o de Ia gravedad de las
consecuenciás. En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuesros
revela que no cxiste una via idónea altemativa al amparo, por lo que la vÍa
constitücional qucdará habilitada para la emisión de un proDunciamiento de fondo
(salvo que se incutaa cD alguna otrá causalde improcedencia).

En ese sentido, lcniendo on coDsider¡ción que la demanda fue admitida en el Der
¿e ¿¡c¡enbft d¿L do.t hí| calo¡ce, y no fue sino hasla el mes de actubre del uño ¿os
,,i/ ¿/"i,.¿ en que se emi¡ió sentencia, se desprende que al declararse improcedentc
la demanda el aclor se encontraria imposibilitado para poder hacer valcr su
derecho dcniro del plazo legal confonne a ley, es decn, en la via ordinaria del
proceso laboral; de modo tal que, teniendo en consideración el principio p/o
,omlr¿ y la naturaleza especial del dcrecho disculido, resulta aplicable el añículo
l6 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley nLlmero 30292, de aplicación
supleroria en el present. caso. por el cual el presente proceso debe ser reconducido
a la via laboral a fin de que cl jucz compe¡ente asuma competencia del mismo y
otorgue un plazo al demandante para que adccúc su demanda al proceso
correspondierte, p¡ra así evitar un lallo declarando improcedcnie la demanda (r¿,

5 Por consiguiente, por estos nuevos lunda¡¡enlos y no por los de la apelada
conesponde declarar la nulidad de la sentencia y de todo lo actuado hasra la
calificación de la demanda a fi¡ de que el A quo calificando nuevamenie la misma
remiia el presente expcdienle ¡1 órgano jurisdiccional competente, conlbrme a 10

establecido en la presente resolución y de acuerdo a 1(r previsto en el arliculo i6
del Código P¡occsal Civil (sic).

l. De 1os citados fundame¡tos se desprende que el órgano de segunda instancia, en los
hechos. pesc a haber analizado la pretensión demandada, ha coÍsider¿do que esta
no coresponde ser tramitadá en la vía del proceso de amparo, sino en la via del
proceso laboral ordinario. Esto en atención a lo dispuesto en la Sentencia 02383-
2013-PA,/TC, Io cual evidencia que el análisis efectuado, materialmente, deniega en
segunda instancia, la posibilidad de revisión de La demanda en sede del proceso de
amparo.

4. Al respeoto, es neccsa o recordar que el recurso de queja ¡egulado por el articulo
19 del Código Procesal Constitucional es un medio impugnatorio destinado a la
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revisión de la denegatoria del recurso de agravio constitucional. Es decir, su
ñnalidad es la de revisar si la negativa de conceder dicho recurso po. parte del
órgano de segunda ins¡ancia, es corecta o no.

5. Por ello. a mi juicio, correspondc que en la revisión que se efectúe sobre Ia
denegatoiia del recurso de agravio constitucional, se veriñque, formal y
materialmente, si la decisión de segundo grado es o no denegato¡ia de la demanda,
más aún si existe jurisprudencia anterior que avala este tipo de análisis (véase
Resolución 0176-201 1-Q/TC, Resolución 0238-201 1-Q/TC, ResolucióD 0041-
20 1 2-Q/TC, Resolución 0055-2005-Q/TC, enhe otras).

6. Dn el caso de autos. considero que la Resolución 26, de lecha 1,1 de ab¡il dc 2016,
es una resolución de segundo grado desestimatoria de la demanda de amparo, pues
pese a disponer la nulidad de todo lo actuado, sostiene que el p¡oceso de amparo no
cs una vía idónea para la tramitación de ia demanda sobre reposición laboral del
actor, criterio que a todas luces impide la revisión de la pretensión demandada en
sede constitucional.

7. Con relación al plazo de interposición del rccu¡so de agravio constitucional, de la
cédula de notificación y del escrito que contiene tal recurso, se aprccia que este ha
sido presentado dentro del plazo legal respectivo.

8. En tal sentido, a mi juicio, el recurso de agravio constitucional ha sido
indebidamente rechazado por cuanto sí cumple con los requisitos dispuestos por el
artículo l8 del Código Procesal Constitucional, por lo que co esponde estimar el
recurso de queja.

BLUME FORTINI

Lo

JAIIET

S,
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por las conside¡aciones del magistrado Sardón de l'aboada.
estimo que debe declararse FUNDADO el recuNo de queja de autos. Mis ¡azones son
las siguicntesl

l-a Resolución 26, de fecha 14 de ab l de 2016, en aplicación del precedente Elgo
Rios (establecido cn la se¡tencia recaida en el Expediente 023 83-201 3-PA/TC),
declaró la nulidad de lodo lo actuado hasta la calificación de la demanda y dispuso
quc le rcfcrido caso sea ¡econducido a Ia viá laboral o¡dinaria. Al respecto,
considero que esta última constituyc materialmente una resolüción denegatoria en
scgunda instancia o grado de la demanda de autos por cuanto impide la
continuación dcl proceso constitucional.

Siendo ello asi, y al verificarsc el cumplimiento de los plazos establecidos en los
aÍículos 18 y 19 del Código Proccsal Co¡stitucional y 5,1 del Reglamento
Normativo del T¡ibunal Constitucional, estimo que se ha producido un indebido
rechazo del recu¡so de agmvio constitucional.

Por tales lundamentos, voto po¡que se declare FUNDADO el recu¡so de quejr y se

conccda el recurso de agravio constitucional.

NARVÁEZ

Lu err0
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Si
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Lo

VOTO SINGUI,AR DLL MAGIS IRADO I,'liRRIlRO COS I'A

Con el mayor respelo por la posición de mis colegas magistrados, me adhiero al voto
colcunente de los magislÉdos Blume Folini y Ledesma Nárvaez, por las razo[es que
alli se indican.

s.

vt\wl

LW
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VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

VISTO

El recurso de queja presentado por don Helard Daniel Condori Bedregal contra
la Resolución 29, emitida por la'l'ercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Arcquipa, en el proceso de amparo seguido por el ¡ecurente contra Unión de

Cervece as Peruanas Backus y Joh¡ston SA; y,

L Conforme lo disponen el añiculo 202, inciso 2 de la Constitución ), el al1iculo 18

del Código Procesal Constitucionai. coresponde al Tribtnal Constitucional
conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los
proccsos dc /raóea.r corpus, amparo. habea.r ddra y cumplimiento.

2. De contb¡midad con lo previsto en el articulo 19 del Código Procesal
Constitucional y a lo establecido en los articulos 54 a 56 de su Reglamento
Nomativo, el Tribural Constitucional también conoce el recurso de qucja
inte¡pues¡o contra la resolución denegato¡ia del ¡ecurso de agravio constitucional
(RAC), siendo su objeto verificar que se expida conforme a ley.

3. Iln cl prescntc caso, el RAC (fojas 9 dcl cuaderno del TC) ha sido interpuesto
contra la Resolución 26 (iojas 4 del cuaderno del TC) expedida por la Tercera Sala
Civii de la CoÍe Superior de Justicia de Arequipa, que declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso y ordenó al a 4ao calificar nuevamcntc la demanda.

4. Así, aprecio que el RAC de aulos no corresponde a lo previsto en el artículo l8 del
Código Procesal Constitucional pues no se dirige contra una resolución
desestimatoria de la demanda. Asimismo, está acreditado que no se conliguran los
supuestos excepcionales establecidos en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional para la procedencia de un RAC atípico. Por tanto, corresponde
descstima¡ el recurso de queja pues el RAC de autos ha sido corectame[te
denegado.

ñ

ATEI\-DIENDO A QLrE
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Por estas considcraciones, estimo que se debe

Declarar IMPROCEDENTE el recu¡so de queja- En consecuencia, que se notifique a las

partcs y sc oficic a la Saia de origen para qL¡e proceda conlbrme a ley.

SARDóN DE TABOADA

S

Lo


