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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de octubre de 2018

ASUN'I'O

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Omar Chávez.
vásquez contra Ia resolución de fojas 178, de fecha 14 de junio de 2016, expedida por
la segunda sala civil de la corte superior de Justicia de Lambayeque, que declaró
fundada la excepción de incon.rpetencia por razón de la materia y concluido el proceso.

t'UN N't'0s

a sentencia emitida
ial El Peruaru¡ el

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
denegatoria. dictada sin más trámite, cuando sc presente alguno de los siguientcs
supuestos, c¡ue igualmente están contenidos en el artículo 1 1 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional :

) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque

d)

La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
I-a cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del rribunal
Constitucional.
se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

c)

en el Expediente 00987-2014-PAiTC, publicada en el diario
29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en cl

En el presenle caso. con fbcha 19 de diciembre de 20r4, el clcmandante solicita que
se ordene su reposición en el cargo de jelb dei Área de Multas Aclministrativas y de
Tránsito del Departamento de Cobranzas del Servicio de Administración Tributaria
de Llhiclayo quc tenía antes de haber sido despedido arbitrariamenle. Manifiesta
que laboró de manera ininterrumpida para Ia entidad emplazada descle el 30 de
mayo de 2012 hasta el 1 de noviembre de 2014, suscribiendo contratos de trabajo
por necesidad de mercado y de suplencia, los cuales se desnaturalizaron dado que
ejercía funciones- distintas para las que fue contratado en tanlo que se desempeñó
como jefe det Área cle Multas, cargo que no es temporal sino de naturaleza
indeterminada. Aduce que. no obstante ello, ha sido despedido arbitrariamentc, por
cuanto el mcmorándum con el clue se comunica su despido solamente se limita a
inlormarle la clecisión de dar por terminado su vínculo laboral sin expresar causal
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alguna relacionad¿r con su conducta o capacidad, por lo que no solamente se ha
vulnerado su derccho al trabajo sino también su derecho al debido proceso. Al
respecto, debe evaluarse si 1o pretcndido en la demanda será dilucidado en una vía
dilerente de la constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.2 del
Código Procesal Constitucional.

En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, publicada en el diario
erltano ei 22 dejulio de 2015, este Tribunal estableció en el fundarnento

carácter de precedente, qlte una vía ordinaria será "igualmente satisfactoria,'
la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se

uestra, de manera copulativa. el cumplimiento de los siguientes elementos
i) clue la estructura del proceso es idónea paru la tutela clel derecho; ii) que la
rcsolución que se fuera a ernitir pueda brindar tutela adecuada; iii) que no existe
riesgo de que se produzca irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad de una
tutela urgente derivada de ia relevancia del derecho o de la gravedad de las
consecuencias.

En esle caso, desde una perspectiva objetiva. tenemos que el proceso laboral
abreviado de la Nueva Ley Procesal del rrabajo, Ley 29497, cuenta con una
eslructura idónea para acoger la pretensión de la demandante y darle tutela
adecuada. En olras palabras, cl proceso laboral se constituye en una vÍa célere y
eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso de derecho fundamental
propuesto por la demandante. de conformidad con el fundam enfo 27 de la sentencia
emitida en el Expcdiente 02383-2013-PA/TC.

4

) Por otro lado, atcndiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se ha
acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso de que se transite por la
r,ía ordinaria. De igual manera. revisados los actuaclos del prescnte expediente no
obra indicio alguno por el cual se verifique la necesidad de tutela urgente derivada
de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daÁo que podria
ocurrir.

() Por 1o expuesto, en e[ caso concreto existe una r.ía igualmente satisfactoria que es el
proceso laboral abreviado. Asi, habiéndose verificado que la cuestión de Derecho
invocada contradice un precedente del 'lribunal constitucional, corresponde
desestimar el recurso de agravio.

7. Ahora bien, atendiendo a que la demanda de autos fuc interpuesta con anterioridad
a la publicación de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC en el
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diario oficial El Peruano, corresponde habilitar el plazo para que en la vía ordinaria
la parte demandante pueda solicitar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus
derechos presuntamente r,.ulnerados, conforme se dispone en los fundamentos l8 a
20 dc la precitada sentencia.

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los filndamentos 3 a 6 supra, se verifica que
el presente recurso de agravio ha incurido en la causal de rechazo prevista en el
acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PAiTC y en el inciso c) del artículo I I del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso dc agravio conslitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
conflere la Constitución Política del Perú, el fundamento de voto del magistrado Sardón
de Taboada y la participación del magistrado Espinosa-SaldairaBarrera,, convocado para
dirimir Ia discordia suscitada por el voto singular del magistrado Ferrero Costa,

R.ESUELVE

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

2. Habilitar el plazo para que en la vía ordinaria la parte demandante pueda solicitar,
si así 1o estima pertinente, el reclamo de sus derechos presuntamente vulnerados,
confbrme se dispone en los fundamentos f8 a 20 de la Sentencia 02383-2013-
PA/TC.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA.SALDAÑA B
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Publíquese y notifíquese.
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Si bicn estoy de acuerdo con el fallo de [a sentencia interlocutoria expedida en autos,

discrepo de su fundamentación.

Iin el acápite b) dcl fundamento 49 de la sentencia emiti«la en el Expediente 00987-

2014-PA/TC 
-precedente 

Vásquez Romero- este Tribunal Constitucional señaló que

debe rechazarse e[ rccurso de agravio constitucional cuando la cueslión de Derecho que

contiene no sea de especial trascendencia constitucional.

En este caso, la parte demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo, por
considerar quc fue despedida arbitrariamente. Sin embargo, como he señalado

repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este Tribunal Constitucional,
considero quc nucstra Constitución no establece un régimen de estabilidad laboral
absoluta.

A mi entender, el clerecho al traba.jo consagrado por el afiículo 22 de Ia Constitución no

incluye la rcposición. Como señalé en el voto singular que emiti en el Expediente
05057-2013-PA/'I-C, Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debc ser entendido como /a posibilidad de acceder libremente al mercado laboral o a
tle"'arrollur la ac¡ividad económica que uno quiera, dentro de los límiles que la ley
e.stahlece pot razones de orden público. Solo esta interpretación es consislente con las

libertades ds contratación y trabajo consagradas cn el artículo 2', incisos l4 y l5; la libertad
dc cmprcsa establecida en el artículo 59'; y, la visión dinámica del proceso económico
contcnida cn el artioulo 61" de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 dela Constitución de 1993 establece que "la ley otorga al

trabajador protección adecuada conúa el despido arbitrario", se refiere solo a obtener
una inclemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo arbitrario, englobó tanto al
despido nulo como al injustiJicado de los que hablaba e[ Decreto Legislativo 728, Ley
de Fomento del Emplco, de l2 dc novicmbre de 1991.

Esto es así porque, según el Diccionario de la Lengua Española, arbitrario es

Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o alaraz6n.

Inclcbiclamcnte, la Ley 265 13 
-promulgada 

cuando ya se encontraba vigente la actual
Constitucitin- pretendió equiparar el despido que la Constitución dcnominí arbitrario
solo a lo que la versión original clel Decreto Legislativo 728 llarr,ó injustificado.

,t
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Semejante operación normativa implicaba afirmar que el despido nulo no puede ser

descrito como "sujcto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón", lo
que es evidentemente inaceptable.

Más allá de su deficiente lógica, la Ley 2651 3 tuvo como consecuencia resucitar la
rcposición como medida de protección fiente a un tipo de despido, entregándoles a los
jueces podcr para forzar la continuidad de una relación de trabajo.

Ilsta nueva clasif¡cación - que se mantiene en el Texto Único Ordenado del Decreto
Lcgislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante
Decreto Supremo 003-97-'fR- es inconstitucional.

Lamentablemente, este error fue ampliado por el Tribunal Constitucional mediante los
casos Sindicato Telefónica (2002) y Llanos Huasco (2003), en los que dispuso que
correspondía Ia reposición incluso frente al despido arbihario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del amparo laboral, Llanos Huasco
pretendró que se distinguiera entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Asi,
si no convencia, al menos confundiría.

A mi criterio, la proscripción constitucional de la reposición incluye, ciertamente, a los
trabajadores del Estado sujetos al Decreto Legislativo 276 o a cualquicr otro régimen
laboral público.

El derecho a la reposición del régimen de la car¡era administrativa no sobrevivió, pues,

a la promulgación de la Constifución el 29 de diciembre dc 1993. No cambia las cosas
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se percaten de ello.

De otro lado, desde que la sentencia interlocutoria declara la rmprocedencia del recurso
de agravio en virtud de la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PAiTC

-precedente 
Elgo Ríos-, me remito al voto singular que suscribí entonces. En él

scñalé que, en mi opinión, los criterios allí detallados generan un amplio margen de
ciiscrecionalidad, en perjuicio de la predictibilidad que requiere el estado de derecho.

Por tanto, considero que el recurso de agravio constifucional debc rcchazarse porque no
está relacionado con cl contcnido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

S

tL¡

SARDÓN DE TABOADA

Lo

nilII ! Gq(.lrrEar¡¡-

La Constitución de 1993 evitó cuidadosamente utilizar el término "estabilidad laboral",
con el que tanto su predecesora de 1979 como el Decreto Legislativo 276, de 24 de

marzo de I 984, se referían a la reposición.
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

con la potestad que me otorga la constitución, y con el mayor respeto por la ponencia
de mi colega magistrado, emito el presente voto singular. pu* 

"*p.áru, 
réspetuosamente

que disiento del precedente vinculante establecido en Ia scntencl a 0ogg7:2014-PA/TC,
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los tundamentos que a
continuación expongo:

EL TRTBUNAL coNSTrrucroNAL coMo coRTE DE nrvlsrón o ¡-ALLO y No DE
caslcló¡r

W

La constitr.rción ¡J,e 1979 creó el Tribunal de Garantías constitucionales como
instancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional
en instancia de fallo. La constitución del 79, por primcra vez en nuestra historia
constitucional, dispuso la creación de un órgano acl hoc, independiente del poder
Judicial, con la tarea de garantizar la supremacía constitucionai y la vigencia plena
de los clerechos fundamentales.

La Ley Fundamental de rg79 estableció que el Tribunar de Garantías
constitucionales era un órgano de control de la constitución, que tenía jurisdicción
en todo el terrilorio nacional para conocer, envía de casación, de kts habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó quc dicho Tribunal no
constituia una instancia habilitada para fhllar en for*u deflnitlva sobre la causa. Es
decir. no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los
dcrechos reconocidos en la Constitución.

En ese sentido. la Ley 23385, Ley orgánica del Tribunal de carantías
c,onstitucionales, vigente en esc momento, estableciti, en sus artículo s 42 al 46, que
dicho tirgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado ta tey o ta rra
aplicado en forrna crrada o ha incurrido en graves vicios procesales en ra
trauritación y resolrción de.la demanda, procederia casar la senüncia y, luego de
señalar la deficiencia, devolverá los actuados a la corte Suprema ¿e ¡usiicia'¿e ta
República (reenvío) para qr¡e emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos,
procedirniento que. a todas luces, dilalaba en exccso los procesos constituc ionales
tnencionados.

EI modelo dc tutela ante amenazas y vulneración de clerechos fue seriamente
t¡odificado en la constitrción de 1993. En primer lugar, se ,mplían ros
mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, habias corpu.t, alnparo, ha'beas datay acción de cumplirnicnto. Iln segundo lugar. se cr.u ui T.ibrnul constitucional
como órgano de control dc la constituc ionalidad, aun crrando la constitución lo
califlca erróncamente como "órgano de control de Ia constitución',. No obstante, en

2
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materia de procesos constilucionales de la libcrtad, la constitución establece que el
Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.

5 cabe señalar que la constitución Política del perú. en su artículo 202, inciso 2,
prescribe que corrcsponde al rribunal constitucional "conocer, en última y
definitiva in.stancia, las resoluciones denegatorias tlictadas en los procesos de
habeas corpus, amparo, habeas data y acción d.e cumprirtien¡¿.¡,,. Está disposición
constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos fun«lamentales.
exige que el Tribunal constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se
estinra amcnazado o agraviado en un derecho fundamental. una lectura divcrsa
contravendría mandatos esenciales de la constitución. como son el principio de
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin ,upr..ó d. lu
sociedad y del E,stado (artículo l), y "ta obsen¡ancia ctel debijo pror:"ro y tutela
jurisdiccional. Ningtrntt persona puede ser clesvia¿la de la ¡uriidicciónpredelerminada por la ley, ni sonetida a procedimiento dislinto de los"previamente
establecídos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales ,le 

"*cepiión ni por
comisione't e.;peciales crcadcts al eJécto cualquiera sea su clinctminaciin,,,
consagrada en el artículo 139, inciso 3.

6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros países. en los cuales el
acceso a la írltima instancia constitucional tiene lugar por la vía del certiorari
(Suprerra corte de los Estados tJnidos), en el perú el poder constituyente optó por
un órgano supremo de interpretación de la constitución capaz de ingresar al fondo
en los llarnados procesos de la libertad cuando el agraviado no hayá obtenido una
protección de su derecho en sede del poder Judiciar. En otras paiabras, si lo que
está en discusión es la supuesta amenaza o lesion de un derecho fundamental, se
debe abrir la vía correspondiente para que el -l'ribunal 

constitucional pueda
pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al
pelicionante colaborar con los jueces constitucionalcs mediante un pormenorizado
análisis de lo que se pretende. de lo que se invoca.

7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su derecho
irrenunciable a la deflensa; además, un Tribunal constitucional constituye el más
cfectivo medio de defensa de los derechos f'undamentales lrente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el rriuntb de Ia jusricia frente a la
arbitrariedad.

Er, DERECTto ,r srn oioo coNro IITANIFESTACIóN DE LA DEMocRA.r.rzACIóN DE Los
PRocESos CoNsrrTucloNAt,ES DI, LA LTBERTAD

8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal
Constitucional, desde su creación. es respetuosa. ,o*o 

"or..iponde, 
del derecho de

firl
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defensa inherente a toda persona. cuya manifestación primaria es el derecho a ser
oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se
determinen sus derechos, intereses y obligaciones,

Precisamente, mialejarniento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sólo es
efectiva cuando el .justiciable y sus abogados pueden exponerr de manera escrita y
oral, los argumcntos peftinentes, concretándose el principio de inmediación que
debe regir en todo proceso constitucional.

10. sobre la intervención de las partes, corresponcle señalar que. en tanto que Ia
potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el
Estado ostenta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se
brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que
incluye el derecho a ser oído con las «lebidas garantías.

I L Cabe añadir que la participación directa de las partes, en defensa de sus intereses,
que se concede en [a audiencia de vista, también constituye un elemento que
democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiria sobre la esfera de interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría
excluyente y antidernocrático. Adcmás, el Tribunal Constitucional tüne el deber
ineludible de optimizar, en cada caso concreto, ras razones, los motivos y ros
argurnentos que justifican sus decisiones, porque el rribunal constitucional se
legitirna no por ser un tribunal de.iusticia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar dc rnodo suflciente las razones de derecho y de hecho relcvantes en cada
caso qt¡e resuclve.

l2' En cse sentido, Ia Cortc Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga al Estado a tratar al indivicluo en to¿o momento como
un verdadent .sujeto dcl proc,eso, en el más amplio sentitJo de este concepto, y no
simplenrcnte conto objeto del ni.;mo"t , y que "para que exista debitlo proieso iegal
es preciso que un jusriciable pueda hacer valer sus derechos y clefender sus
intereses en^fortnu afectiva .y en condiciones tle igu.aldad proiesal" con otros
justiciuhlc.s'4.

' co,te lDrl. caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del l7 de noviembre de 2009,
párrafo 29.

' cort" IDH. caso Hilaire, constantine y Llenjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia del 2l dejunio de2002, párrafo 146.

tyvl
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Nel'uRelpz¡. PR0CESAL DEL RECURSo DE AGRAvro Cor\tsnrucrorrl,rl

I 3. El rrodelo de "instancia de fallo" plasmado en la constitución no puede ser
desvirtuado por el rribunal constitucionar si no es con grave violación de sus
disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete suprenro, pero no su refbrmador, toda
vez que como órgano constituido también está sometido a Ia constitución.

14

16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" esr.ablece como supuestos para su
aplicación ftirmulas ir-nprecisas y amplias cuyo contenido, en el me¡o, de los casos,
requiere ser aclarado, justifrcado v concretado cn supuestos 

"rpe"ífl"or, 
a saber,

identiflcar en qué casos se apricaría. No hacerro, no definirio, ni justificarlo,
convierte el empleo dc la precitada sentcncia en arbitrario, toda vez que se podría
afectar, entre otros, el derecho fundamental de delensa, en su manifestación de ser
oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y
carentes de pred ictibilidad, afectando notablemente a Ios justiciables, quienes
tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

l5

t7

18

cuando sc aplica a un proceso constitucional de la libertad la denominada
"sentencia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su
verdadera esencia jurídica, ya que e[ Tribunal constitucional no tiene coÁpetencia
para "revisar" ni mucho menos "recaliflcar" el recurso de agravio constituciánal.

De conformidad con los arrículos tB y 20 del código procesal constitucional, el
Tribunal constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la
sala superior del Poder Judicial. Al rribunar lo que le corresponde es conocer del
RAC y pronunciarse sobre el fondo. por encle, no re ha sido dada la competencia de
rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer,' lo que la parte alega
como un agravio quc le causa indefensión.

Por lo demás. mutaf ís ntuf andis, el precedente vinculante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal constitucional en otros
fallos, como en cl caso Luis sánchez l-agomarcino Ramírez (Se,tencia 02g77-
2005-Pllc/TC). Del misrno modo, constituye una reafirmación de la naturaleza
proccsal de los procesos conslitucionales de Ia libertad (supletoriedad, vía previa,
vías paralelas, Iitispendencia, invocación del derecho constitucionat trquido y
cierto, etc.).

sin ernbargo, el hecho dc que los procesos constitucionales de la libertad sean de
una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un
motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio
constitucional.

rur1
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S

Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentaies de los
agraviados" voto a favor dc que en el presente caso se convoque a audiencia para la
1is1a, 

lo que garanriza que el rribunal constitucional, en tanfo instancia riltima y
detlnitiva. sea la adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus
derechos esencialcs cuando no encuentran justicia en el poder Judicial;
espccialmente si se tienc en cuenta que, agotada la via constitucional, al justiciable
solo le qr.reda el carnino de la jurisdicción internacional de protección dé derechos
h umanos.

cor.no afirmó Raúl Ferrero Rebagliati. "la defensa del derecho de uno es, al mismo
l.iempo, una defensa total de la constitución, pues si toda garantía constitucional
entraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho
está delendiendo el de los demás y cl de la comu,idad que resulta oprimida o
envilecida sin la protección judicial auténtica,'.
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