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Limd, 22 de octubrc de 2018

ASU\tO

_ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Antonio I luaroc

^Iva¡ez 
contra la ¡esolución de fojas 99, de fecha 12 de ene¡o de 2017, expedida por la

Segunda Sala Mixta Desce¡tralizada y Liquidadora de La Merced de la Cortc Superior
de Justicia de Junin, c¡ue declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

UNDAMENTOS

ncia emi¡ida en el Iixpediente 00987-201,l-PA/ l C. publicada en el dia¡io
El I'eruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
ento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria

denegaloria. dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos, que igualme¡te están contenidos en cl articulo 1l dcl I{cglamcnto
Nonnativo del Tribunal Constitucional:

a) Carezca de l'undamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida eI1 el recurso no sea de especial

trascendencia constitucioDal.
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedcntc del 'fribunal

Constitr¡cional.
d) Sc haya decidido de manera desestimato¡ia en casos susta¡cialmente iguales.

2. [11 la sentercia emitida en el Expediente 0453 3-2013-PA/TC, publicada el 27 de
enero de 2015 en el portal u,eb institucional, el Tribunal Constitucional declaró
improcedenle Ia demanda de amparo. Alli se deja establecido que la via procesal
idónea e igualmente satisfdcto¡ia pzua resolver las pretensiones individualcs por'

conflictos jurídicos derivados de la aplicación de Ia legislación laboral pública es el
proceso contcncloso-adl¡inist¡ativo. Este proceso, desde la peÉpectiva objetiva.
posee ul]a estructu¡a idónea para tutelar los derechos relalivos al trabajo. Además.
cuenta con mcdidas cautclarcs orientadas a suspender los ei¿ctos del acto
leclamado mientlas se resuclvan las cont¡oversias pendientes de absolución.

J. Ill prescnte caso es sustanciaime[te igüai ai resueito, de manera desestimaror]a, cn
el Expedienle 0453 3-20 l3 -PA/'|C. Ello en mérito a que, para ¡esolver La

controvcrsia consistentc en que se declare la nulidad de la Resolución de Ilccursos
Humallos 001-201 6/CRJ-DRSJ-RSCH-DE OA-UGRRIIIl. de fecha 24 de aeosto
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de 2016, cxpedida por el jel! de l.r Unidad de Recursos Humanos de la Red dc
Salud de Chanchamayo, mediante la cual se sanciona al recu(ente con suspensió¡
sin goce de remuneraciones por e1 espacio de 365 días; y que, eD consecuencia, se

ordene su reincorporacióD en su pucsto de trabajo, existe una vía procesal
igualmente satisfactoria para proleger el derecho amenazado o vulnerado. Aquello
ocurrc cuando, en casos como este, el demandante, como servidor del Hospital de

Apoyo de Pichanaki, se encuent¡a su.jeto al réginien Iaboral púb1ico y no se acreditó
que cxista ricsgo de que se produzca irrepa¡abilidad o la necesidad de lutela urgente
derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.

4. EI1 consecuencia, y de 1o expuesto en los fundamentos 2 y 3 slpra, se verifica que
el prcsentc recurso de agravjo ha incu¡rido en la causal de rechazo prevista en el
acápite d) del l'undamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/'I'C y en el inciso d) del arliculo 11 del Reglamcnto Normativo del 'lribunal

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
cl recur.o dc cgravio conslilu!ron¡1.

Por estos fundamentos, el Tribunal Corstitucional, con la autoridad que le
confie¡e la Constitución Política del Perú, y la pafticipación del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera, convocado para dirimir la disco¡dia suscitada por el voto singular del
magistrado Fe¡rero Costa.

Además, se incluye el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña
Ba¡¡e¡a.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

MIRANDA CANALES
SARDÓN Dli TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BA u-a

t-o quc

CT

Publíquese y notifiquese.

SS. tl

(_
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRNRA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis coiegas! pero debo además hacer algunas
precisioncs sobre la aplicación de las causales del precedente "Vásquez Romero" y su
interacción con las causales de improcedencia del Código Procesal Constitucional, y, en
especial con lo dispuesto en el precedente "Elgo Ríos":

1. UÍo de los temas que coÍesponde a este T bünal ir precisando en su
jurisprudencia es el de la aplicación de la causal d) de la sentencia jnterlocuto a
denegato a donde se recoge el supuesto de "casos sustancialmente iguales".
Como he venido señalando en más de un fundamento de voto. esta causal de
rechazo implica una fuerte vincülación ent¡e los hechos y las razones del caso
que se utiliza como refe¡ente y aquel al que se preteÍde aplicar las mismas
consecuencias jurid icas que al primero.

3. El primer problema viene por 1o que se entiende por "sustancialmente igual,,. La
sentencia "Marcapura Aragón" da cuenta de una demanda de amparo interpuesta
por un trabajador (almacenero) de la Municipalidad Provincial de Cusco Lluc
busca ser reincorporado. Bastan estos datos para condicionar el universo de
casos a los que se puede asimila¡ este rcferente. Y es que si nos encontamos
ante situaciones di1é¡entes, el caso utilizado como refe¡encia también debe
cambiar. No se puede utilizar "Marcapüra Aragón" para cualquier caso laboral
público. Con ello, se co.re el riesgo de que se deslegitime la decisión tomada; y
no solamentc en esle caso pues se estaria asumiendo quc con una minima
similitud es suficicnte para que el Tribunal declare la improcedcncia.

4. El segundo problema está referido a la propia solución de,'Marcapura Aragón,,.
Y es que si se analiza dicha sentencia, se podrá rápidamente evidencia¡ que se
está ante una invocación de la perspectiva objetiva de lo que luego vendria a ser
el precedente "Elgo Rios". Es decir, se vcrifica que existe un proceso con

2. Ahora bien, en los casos de Derecho laboral público que ha venido resolviendo
el Tribunal Constitucional, se ha instalado la práctica de utilizar como caso
ref'erente la sentencia recaída en el expediente 04533-2013-PA,/TC, caso
"Marcapura Aragón". Sin embargo, debo hacer notar que encuentro dos
problemas si se insiste en una aplicación sistemática de este crite o, ambos
problemas de orden procesal.
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6. Frente a este escenario, considero que la mejo¡ forma de tratar los casos dc
Derecho laboral público en una scntencia interlocutoria es la de la propia causal
c), que permite al T¡ibunal hacer una aplicación directa del precedente ..Elgo

Ríos" para atender las pafticularidades de la controversia que se p¡esenta, cn
lugar de la aplicación indirecta por medio de "Marcapura Aragón,'. Ello sin
perjuicio de utilizar la causal d) cuando se trate verdaderamente de casos
sustancialmente iguales, los cuales no impliquen el análisis de la vía igualmente
satisfactoria, o la causal b) cuando se haga referencia a alguna de las otms
causales de improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional.

7. En el presente caso, tenemos que el recurrente solicita que se declare la nulidad
de la Resolución de Recursos Humanos No 001-2016/GRJ-DRSJ-RSCH-DE-
OA-UGRRHH, de 1¿cha 24 de agosto de 2016, expedida por eljefe de la Unidad
de Recursos Humanos de la Red de Salud de Chanchamayo, mediante la cual se
sanciona al recurrente con suspensión sin goce de remuneraciones por el espacio
de 365 dias; y que! en consecuencia, se ordene su reincorpo¡ació¡1 en su puesto
de trabajo.

8. Conviene entonces aquí tene¡ presente que, r:n la sentencia 023 83-201j-pA/TC,
publicada en el diario oñcial El Peluano el 22 de julio de 2015, este Tribunal
estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente, los requisitos
necesa os para que una via ordinaria sea "igualmente satisf¡ctoria,'a la via del
proceso constitucional de amparo.

estructura idónea que sería e¡ proceso contencioso administfativo, con lo cual se
resuelve que dicha vía es igualmente satisfactoria al amparo.

5. Sin embargo, se olvida que los criterios del precedente "Elgo Rios" han sido
pensados para aplicarse caso a caso y no de forma estática. En otas palabras,
cuando en "Marcapura Aragón" se dice que existe una via igualmente
satisfactoria, ello es válido para ese caso en concreto, y no para todos los casos.
Al aplicarse la causal d) a "Marcapura Aragón", se gcnera un el'ecto petriñcador
en Ia j urisprudencia que liberaria aljuez del análisis caso a caso y 1o obligaria a
aplicar una regla fija, referida a que el proceso contencioso administrativo
siempre, y para todos los casos, sería una vía igualmente satisfactoria. Eso es
desnaturalizar un precedente del Tribunal Constitucional, alternativa
absolutamente inadmisible. Un Tribunal como el nuesto no puede acordar algo
sobre todo carácter de precedente de inmediato desconocerlo. Evidentememe, no
puedo estar de acuerdo con ese erróneo aazonamiento.
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9. En este caso, desde u¡a perspectiva objetiva, tenemos que el proceso
contencioso administrativo, cuenta con una estructura idónea para acoger la
pretensión de la demandante y darle tütela adecuada. Dicho con otras palabÉs,
el proceso contencioso adminishativo, puedg constituirse en esta situación en
particular en una vía eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso
iusñmdamental propuesto por la demardante.

10. Po¡ otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se
ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se kansite la via
o¡dinaria. De igual manera, tampoco se verifica Ia necesidad de tutela urgente
derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad dei daño que
podría ocur¡ir.

La)

Loq

q.,

11. Po¡ lo expuesto, en el c¿so conc¡eto existe una vía igualmente satisfactoria, que
es el proceso contencioso administrativo, debiendo el presente recurso ser
declarado IMPROCEDENTE, en aplicación de la causal c) del precedente
"Vásquez Romero".
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3. Bn ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías
Constitucionales, vigcnte eD ese momento, estableció, en sus aÍículos 42 al 46, que
dicho órgano, al encont¡ar una ¡esolución denegatoria que ha violado la ley o la ha
aplicado en lbrma errada o ha incur¡ido en graves vicios procesales en la
tramjtacjóD y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de
señala¡ la deficiencia, devolverá los actuados a la Cofe Suprema de Justicia de la
República (reenvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos,
procedimiento que, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
n)encionados.

El modelo de tutela ante amenazas y vulneración de derechos fue seriamcnte
modificado en la Constitución de 1993. En primer lugar, se amplian los
mecanismos de tuteia de dos a cuatro. a s¡bet, habeds corpus, afipañ, habeas d.ttd
y acoión de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional
como órgano de control de la constitucionalidad, aun cüando Ia Constitución 10

califica cróneanente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con la potcstad quc me otorga la Constitución, y con el mayoa ¡espeto por la ponencia
de mi colega magishado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamentc
quc disiento del p¡ecede¡te vinculante establecido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC,
SENTENCIA INI I.IRLOCUTORIA DENEGATORIA, por los l'ündamentos que a

conlinuación expongo:

EXP. N." 00752,20 t 7- PA/TC
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EL TRTBUNAL CONSTITUCIoNAL coMo coRTE DE REvrsróN o FALLo y No D[
CASACIÓr-

La Constitución de 1979 oreó el Tribunal de Garantias Cofftitucionales como
instancia de casación y la Constitücióü de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia de fallo- I-a Constitución del 79, por primera r,ez en nuestra historia
constitt¡cional, dispuso la creación de un órgano a./,hoc, independiente del Poder
Judicial, con la tarea de garantizar ia supremacía constitucional y la vigencia plena
dc los dcrechos fundamentales.

2. La l,ey Fundamen¿al de 1979 estableció que el T bunal de Garantías
Constitucionales era un órgano de control de la Constitució¡, que tenia j urisdicción
en todo el territorio nacional para conoce¡, eú yíd de casación, de los habeas corpus
y amparos denegados po¡ el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no
constituía una instaDcia habilitada para fallar en lo¡ma definitiva sob¡e la causa. Es
decir, no se pronunciaba sobre los hcchos invocados como amenaza o lesión a los
derecho5 r(conucidos en la Con.ritución.

4

l,Y(
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8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal
Constitucional. desde su creación, es respetuosa! como conesponde, del derecho de
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EL DERECHo a sER oÍDo col\'Io NTAN|ITESTACIóN DE LA DEt\tocRATIZACtóN Du Los
PRocDSos CoNSTlrtrcIoNALEs Df, t,a t,IBIRTAD

materia de procesos constitucionales de la libertad. la Constitución establece que el
Tribunal Constitucional es instancia de revisión o tállo.

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su articulo 202, inciso 2,
prescribe que coüesponde al Tribu¡al Constitucional "conocet, en última y
definiliva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de

habeas corpus, amparo, habeati data y acción de cumplimiento"- Esta disposicion
constitucional. desde una posición de ftanca tutela de los derechos fundamentales,
exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectua diversa
contravend a mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio dc
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como ñn supremo de la
sociedad y dcl Estado (aÍícuio 1), y "la obserNancia del debido proceso y tutela
jurisdicciondl. NíngunLl persono puede sü desyiada de la jurisdicción
predeterminada por la ley, ni sofielida a protedimiento distínfo de los preyiamente
eslablecidos, ni juzgada por órganos jurisdicc¡ondles de excepción ni por
comis¡ones espec¡ales creados al el¿cto cualquiera sea su denom¡nacióú",
consagrada en elarticulo 139, inciso 3.

6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros paíscs, en los cuales el
acceso a la última instancia constitucional tiene h¡gar por la vía del certiorari
(Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Pe¡ú el Podcr Constituyente optó po¡
un órgano supremo de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los llamados procesos de Ia libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en sede del Pode¡ Judicial. En otras palabras, si 1o que
cstá cn discusión es la supüesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se

debe ab¡ir la vía corespondiente para que el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apeÍula de esta vía solo se produce si se permite al
peticionante colabo¡ar con los .iul-ces constitucionales mediante un pormenorizado
an¿lisis de lo quc sc pretende. de lo que sc in\ oca.

7. Lo constilucional es escuchar a la pañe como conc¡etización de su derecho
irrcnunciable a la defensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más
eféctivo medio de defensa de los derechos l'undamentales frente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frente a la
arbit¡ariedad.

M
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defensa inherente a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a se¡
oido con todas las debidas garantias al interior de cualquier proceso en el cual se

determilen sus derechos, intereses y obligaciones.

9- Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una rcsolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista es1á relacionado con la defensa, la cual, sólo es

cfcctiva cuando eljusticiable y sus abogados pueden expone¡, de manera escrita y
oral, los argumentos pefinentcs, concrctándose el principio de inmediación que
debe regir en todo proceso constitucional.

10. Sobre la intervención de las partes, corrcsponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el
Flstado ostcnta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se

brinda con estricto respeto dc los derechos inherentes a todo ser humano, lo que
incluye el derecho a ser oido con las dcbidas garantías.

11. Cabe añadir que la participación directa de las partes, en dcfensa de sus intereses,
que se concede en la audiencia de ais1a, también constituye un elemento que
democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la eslera de interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, 10 que ¡esultaría
excluyente y antidemoc.ático. Además, el T bunal Constitucional tiene el deber
ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumentos que .iustifican sus decisiones, porque el Tribuul Constitucional se

legitima no por ser un hibunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suñciente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso que resuelve.

EXP. N.' 00752-20 t 7-PA/TC
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12. En ese sentido, la Cofle Interamericana de Derechos I-lumanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga al Estado a tratar al ¡ndir¡duo en todo mornefito como
üfi reÍdadero sujeto del proceso, en el más amplío sefit¡do de este conceplo, y no
s¡mplefiefite como objeto del mismo"l , y que "para que exista debiclo ptoceso legal
es preciso que n .¡ust¡ciable pueda hacer taler sus derechos y defender sus
inlefeses en Jbrma efectíva y en condicíofies de igualdad proces. con otros
justici0bles'2.

I Corte IDH. Caso Bareto Leiva vs. Venezuela. sentencia del 17 de noviembre de 2009.
párrafo 29.

'Co.t" IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia del 21 dejunio de 2002, ptu'rafo 146.

ltrrt
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13. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser
desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus
disposiciones. Dicho TribuÍal es su intérprete supremo! pero no su reformador, toda
vez que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.

15. De conlórmidad con los a¡tículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
l'ribunal Constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conoce¡ del
RAC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de
rechazar dicho recurso, sino por el cont¡ario de "conocer" lo que la parte alega
como un agra\ iu quc le cau5a irdcfension

16. Por ot¡o lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su
aplicación 1'órmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los oasos,
rcquiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos especí1icos, a saber,
identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo,
convierte el empleo de la p¡ecitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
alectar, entre otros, cl derecho l'undamental de defensa, en su manifestación de ser
oído con las debidas garantias, pues ello da¡ía lugar a decisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables, quienes
tcndrian que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

17. Po¡ lo demás, ,,r¡utulis mutandis, el ptecedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el T bunal Constitr¡cional en otros
fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentenciá 02877-
2005-PHC/TC). Del mismo modo, constituyc una reallrmación de la naturaleza
procesal dc los procesos constitucionales de la libertad (supleto¡iedad, vía pre\,ia,
rías paralelas, litispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y
cierto, etc.).

18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean de
una naturaleza p¡ocesal distinta a Ia de los procesos ordi[ados no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del ¡ecurso de agravio
constitucional.

rut4

N^TUR,\LEZA PRocEsaL DEL RECtiRSo DE AGRAVIo CoNs'tITUC¡oNAL

14. Cuando se aplica a un p¡oceso constitucional de la libertad la denominada
"scntcncia interlocuto a", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su
verdadem esencia jurídica, ya que el T bunal Constitucional no tiene competencia
para "revisar" ni mucho menos "recalificar" el recurso de agravio conslitucional.
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19. Por tanto, si se lieDe en cuenta que la justicia en sede conslitr¡cional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de los
agraviados, voto a favor de que eIr e] prcsente caso se collvoque a audiencia para la
vista. 1o que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y
definitiva, sea la aclecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus
derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial;
especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la via constitucional. aljusticiable
solo le queda el camino de la jurisdicción irternacional de protección de derechos
humanos.

20. Como añlmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo
ticmpo. una defensa total de la Conslitución, pues si toda garantía constitucional
cntraña cl acccso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su de¡echo
está delendiendo el de los demás y el de la comunidad que resuita oprimida o
envilecida sin la protecciónjudicial auténtica".

S
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