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EXP. N.' 00 r04-2018-Q/TC
AYACUCHO
MUNICIPAI,IDAD DISTRI'|AL DE SAN
JUAN BAUTISTA - AYACUCHO
Representado(a) por LUIS CUBA
AUCASIME - PROCURADOR PUBLICC)
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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

L.ima, 9 de octubre de 2018

VISTO

ATENDIENDO QUI'

Conforme lo dispone el artículo 202. inciso 2, de la Constitución Política del Perú,

el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia o grado las

resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y

cumplimiento. Asimismo, de contbrmidad con el artícu1o 18 del Código Procesal

Constitucional, contra Ia resolución de scgundo grado o instancia que dealara

infundada o improcedente la demanda, procede reourso de agravio constitucional
ante el Tribunal Constitucional.

Asirnismo, de conformidad con lo previsto en el artículo l9 del Código Procesal

Clonstittrcional y los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del l'ribunal
Constitucional, cstc Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto
conlra la resolución denegatoria del rccurso dc agravio constitucional, siendo su

objeto verificar que dicho auto se haya expedido conforme a le¡,.

Cabe señalar que, al resolver el reourso de clueja, este Tribunal Constitucional
debe pronunciarse sobre la procedibilidad del RAC vcrificando fundamentalmente
1o siguiente: (i) si éste se ha interpuesto conlra una resoluc.ión denegatoria cn
segunda instancia o grado de una dernanda dc habeas corpus, amparo, habeas

data y cumplimiento; o, (ii) si ooncurre alguno de los supuestos ante los cuales
cabe presentar un RAC atípico de acuerdo con su jurisprudencia.
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El recurso de queja presentado por el Procurador Púbiico de la Municipalidad
Distdtal de San .luan Bautista contra [a Resolución 15, de fecha 15 de junio de 2018,

emitida en el Expediente 2261-2016-0-0501-JR-Cl-01, corrcspondiente al proceso de

amparo promovido cn su colltra por doña Cina Luz Sánchez Gavilán, sobre nulidad de

despido; y,
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En el presente caso, se advicfie que el RAC se dirige contra la Resolución 13, del

30 de abril de 2018 (cti. fojas 16 ciel c,uaderno del TC), expedidapor la Sala Civil
de la Corte Superior de .Iusticia de Ayacucho, Ia cual confirmó la sentencia

contcnida er.r Ia Resolución 07. del ll de agosto de 2017. que declaró fundada Ia

demanda incoada por doña Cina Luz Sánchez Gavilán en contra de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, sobre nulidad de despido, y como
consecuencia de ello ordenó la rcposición de la actora en su centro de labores

como Policía Municipal o en otro cargo análogo a su nivel y categoría, así como
el pago de los costos del proceso.

Se advierte entonces que el RAC dc autos no encuadra en el sltpltesto de

procedencia previsto en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, pues ha

sido interpuesto por la demandada contra una resolución estimatoria de segundo
grado recaída en un proceso de amparo. Siendo ello así, al no apreciarse la
concurrcncia dc ninguno de los supuestos excepcionales establecidos en la
jurisprudenoia cr¡nstifucional para 1a procedencia de un RAC atípico, correspondc
desestimar cl recurso de queja promovido por el Procurador Público de la
Nlunicipalidacl Distrital de San Juan Bautista.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política dcl Pcrú, con la parlicipación del magistrado Feffero
Costa, llamado a dirimir ante el voto singular adjunto de la magistrada Ledesma
Narváez,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Disponc notificar a las parlcs y
oficiar a la Sala de origen para que proceda contbrme a ley.

Publíquese y notilíquese
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RAMOS NUNEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
I].ERRtrRO COSTA
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EXP. N.' 0 t04-20 t8-Q/-rC
AYACUCHO
MUNICIPALIDAD DIST'RITAL SAN
JUAN BAUTISTA AYACUCHO
Rcprcscntado por LUlS CUBA AUCASIME

PROCURADOR PT]BI,ICO MLINICIPAt,

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, me adhiero a1 voto de
ios magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, por las razones que allí se

indican.

S

FERRERO COSTA I\VWT

Lo que ceri¡i¡co¿

8 HELEI{ TAMAR RE
Señrn¡ ú b Prin ra
nE ¡tol @fÍ¡tmJüox L

ililililtilililil1



L(),
§dlryaqw

TRIBUNAL GONSTITUCIONAL

illilililrIiltililtiltitiilil
EXP. N.' 00r 04-20r 8-Q/1'C
AYACIICHO
IVfUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
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VOTO SINGULAR DE I,A MAGISTRA,DA LEDESM¡T II¿.RVÁBZ

l)iscrepo del auto de mayoría que señala que el recurso cle agravio constitucional no
proccdc contra rcsolucioncs cstinlatorias; pucs cn mi concepto el recurso de agravio no
solo está habilitado contra resoluciones que cleclaran infundada o improcedente una
dcmanda constitucional; sino que, interpretando correctamente la Constitución y el
Clódigo Procesal Constitucional, también procede contra sentencias estimatorias.
incluso, más allá de los supucstos dc tráfico ilícito dc drogas, lavado de activos y
terrorismo ya desarrollados por la jurisprudencia. Mis razones son las siguientes:

En la sentencia del Expediente 05811-2015-PHC/I'C, caso Nadine Heredia, el
'I'ribunal Clonstitucional resolvió que "en aplicación del artículo 201, de una
interpretación sistemática del artículo 202 de la Conslitución y confbrme a lo
expuesto en los párrafos precedentes, es compctcnte para revisar. vía recurso de
agravio constitucional, especíñcas senlenci¿rs estimatorias en los siguientes casos:
a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado dc activos; y, c) terrorismo". Además de lales
disposiciones constitucionales,, el Tribunal se lundamentó en los artículos 35.43,
44,61,84 ¡, 139 de la CorTstituciór.r. Los argumentos que justificaron tal revisión
cxccpcional son los siguientes:

Sobre la procedencia del recurso de agravio constitucional excepcional por
vulneración dcl ordcn constitucional

A través de la S'l'C 027.18-20 l0-HC/'fCr y la STC 01711-2014-HC/I'C, el Tribunal
Constitucional estableció como doctrina jurisprudencial vinculante Ia procedcncia
del recurso de agravio constittLcional a fin de c¡ue esta instancia revise, en forma
excepcionaJ, la sentencia estimatoria emitida en un proceso constitucional
desthado a la revisión judiciai de procesos penales sobre lavado de activos, enlre
otros casos.

2. Sobre el pafticular. cabe niencionar quc la responsabilidad principal de un
T'ribunal Constitucional es asegurar una interpretación del ordenamiento jurídico
conforme a la Constitución. [,o previsto en la Constitución y lo quc sc desprende
razonablernenle de ella es, sin duda alguna, el punto de partida y. a la vez, el
parárnetro a la labor de todo intérprete vinculantc dc la Clonstitución.

3. Ahora bien" lo señalado implica tener prcscntc varios aspectos, enlre ellos que la
ConsLitución contie¡re un conjunto de disposiciones que no puedcn scr
comprendidas de manera aislada entrc sí. Por lo mismo. las diferentes
disposiciones constitucionales deben ser leídas de manera sistemática, ya sea con
oh'as disposicioncs constitucionales o con disposiciones recogidas en tratados de
los cuales el Perú es paúe-
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4. En este sentido. convierle tener prescntc lo señalado en la Cuarla Disposición
Final y l'ransitoria de la Constitución. la cual obliga a desarrollar una
comprensión de esta n¡isma Clonstitución y del ordenamiento jurídico peruano de
acuerdo con lo cstablecido en los tratados sobre dercchos humanos de los cuales
el Perú es pañe. A ello debe añadirse como también cuenta en esta intcrpretación
la jurisprudencia emitida por los organismos con interpreración vinculante de esos
tratados. tal como bicn lo señala el afiiculo V del 'fítulo prcliminar clel Códiso
Proccsal Constitucional.

En esa misma línea de pensamicnto, existen pronunc iam ientos del Tribunal
constitucional donde incluso se ha dicho que una interpretación literal y aislacla
de una disposición constitucional puede más bien ser una alternativa
inconstituc ional. En ese tener lo resuelro cn Ia STC 05854-2005-AA, caso Lizana
Puelles. En esa sentencia cste Tribunal Constitucional procecle a realizar una
interprctación sistemática de Io previsto cn varias clisposiciones constitucionales y
de lo recogido a nivel convencional, para luego así habilitar una interpretación
donde no se deja exenta de control de constitucionalidad la actuación clel Jurado
Nacional dc Elecciones en materia electoral.

-5

Precisamentc, cuando este Tribunal aflrrnó (STC 02663-2009-HC/TC,
fundamento 9) que "en aplicación del artículo 20 I de la Constilución, más ailá de
los supucstos establecidos en el ar1ículo 202 de la misma, es compctente para

sar vía RAC. las sr-ntencias estimatorias oue bai o el oretex to de Droteser
ciertos derechos f,undamentales. convaliden Ia vulneración real dc los mismos o
onstituc ionalicen tuac¡on las ue se ha ido un a o de derech

ap1i.g¡s194]ia!dd§!.ta f§ la-eel§lrjuqllt todo eIio, en abierla contravención de
los dispositivos. principios y valores nraterialcs de la constitución", realizó r-rna
interpretación del inciso 2 del artículo 202 según el principio de unidad de la
Constitución.

7. De otÍo lado, no debe descaftarse ab initio que una sentencia cstimatoria de
ndo rado scr lesi e otros bien stituci es. Su calid

estrrllatona n0 rlnp Iica necesariantcntc que sea confornre a la Constitu0ión. Su
verificación está oor tan to abierta ai control por parte del Tribunal Con sti cional
a través del recurso de aqravio consti tucional; más aún. suando se trata de

resel'v r cl orden stitu c ional De acucrdo con la jurisprudencia de este
bién, inclusive cuando se trate de sentenciaslribunal, dicho recurso procedc tarn

estimatorias de segundo grado, de manera exccpcional, en los siguientes casos: a)
tráflco ilícito de drogas, b) lavado de activos, c) ter.rorismo (STC N." Ol7ll_2014_
PHC/TC, FJ 4).

2. De lo expuesto, cs evidente que ia ratio decidencli de la decisión dc procedencia
exccpcional del recurso de agravio constitucional contcnida en 1a sentencia dcl
Expediente 05811-2015-PIIC/]-c, es que dicho recurso proceda en aquellos casos
en que se acuse clue una Sentencia estimaloria de segundo grado vulnere o lesionc el
orden constitucional.
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En el presentc caso. el procurador público cle la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista ha alegado que la sentencia dc vista ha estimado la clemanda,
incumpliendo el precedente recaído cn el Expecriente 023g3-2013-PA/TC y que se
ha apartado. además. de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en
materia del personal CAS. pues ha reincorporado a un trabaclor municipal
perleneciente a este régimen especial, pese a que cl rribunal ha establecido que no
procede la reposición sino únicamentc la in«lemnización como medida c1e
protección adecuada contra el despido arbitrario. En ese senticlo, siendo así, el
recurso de agravio constitucional interpucsto por la entidad emplazacla debe ser
revisado en grado por este supremo órgano.

3 Si bien 1al vulneraciór.r dcl orden constitucional por una sentencia de segundo gratlo
ha sido circunscrita por el I'ribunal Constitucional a los casos de trállio ilícito de
drogas. lavado de activos y terrorismo, estimo que, con iguar o mayor razón, cabe
asumir que el recurso de agravio constitucional procecla exccpcionalmente
también cn los casos en que sc alegue que una scntencia estimatoria de
scgundo grado ha contravenido un prccedcnte vinculante o doctrina
jurisprudcncial vinculante dcl rribunar constitucional o cuando por la
naturaleza del caso concreto se evidencia una grave afectación a disposiciones
constitucionales, en la medida que dichos supuestos representan vulneracioncs
al ordcn constitucional (ar-tículos 1,38,45,51 y 201, entre olros),

;\demás, una interpretación restrictiva y aislada de la expresión ,.clencgatorias"

contenida en ei artículo 202, inciso 2, dela Norma Fundamental. podrÍa afbctar cl
principio dc igualdad procesal (artículos 2, inciso 2, y r3g,lnciso 3, c1e la
Constitución). así como del derecho cle acceso a los recursos (artículo 139. inciso 3,

-de la constitución), pues se impediría el acceso del demanclado (Estado o
particular) al recurso de agravio constitucional cn aquellos supuestos en que se haya
vislo afbctado por una sentencia estimatoria de segundo grado.

De ahí que. conforme a lo expuesto, estimo clue habiéndose señalado la manera
correcta cn que se debe intcrpretar los añículos 201 y 202, inciso 2, de la Norma
Fundamental y, consecuentementc. el artículo 1g del código procesal
constitr-rcional, mi posición es que sí corresponde evaluar la procedencia del
rccurso de agravio constitucional cuando se aclviefta casuístióamente quc la
resolución estimatoria de segr-rndo grado ponga en riesgr,r el acatamiento a un
preccdente del Tribunal conslitucional, su doctrina jurisprudencial o al ordcn
conslitucional.

4

6



,¡o_jw
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I I]lililililililtil1tillilttililil
EXP. N.o 00I04-2018-Q/t C
AYACUCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JUAN BAUTISTA - AYACUCHO
Representado(a) por LUIS CTJBA
AUCASIME . PROCURADOR PUBLICO
MLf NIC]IPAL

En consecuencia, habiendo aclarado mi posición sobrc la procedencia en general del
rccurso de agravio constilucional y, visto el recurso de queja autos, éste debe declararse
I.'UNDADO, notiticar a las partes y oficiar a la sala de origen para qlle proceda
conlbrme a ley.

LEDESMA NARVAEZ

Lo gue cerüftco:
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