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SE,NTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima- 22 de octubre de 2018

c)

ASUNTO

Recurso de agravio co¡stitucional interpueslo po¡ don César Yunio¡ Vale¡a
Malca abogado de la empresa Come¡cial ItC SAC contra la reso[¡ción de foias 104, de

fecha 10 dejulio dc 2018. expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte
Supcrior dc Justicia de Lambayeque q$e declaró fundada la demanda de autos.

Err la selltencia enlitida cn cl Expediente 00987-201,l-PA/TC, publicada en el diarto
oticial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en ei

fundamento 49, con carácter de precedente. que se expcdirá sentencia interlocuturi¡
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguieütes
supuestos. que igualmentc cstán contenidos en el arlículo 1l del Reglamento
Normativo dei l dbunal Constitucional:

a de lirndamentación la supuesta vulneración que se invoquc

d)

La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
tmsceDdencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del T bunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria eD casos sustancialmente iguales.

2. En la sentencia emitida en cl Expcdicnte 03908-2007-PA/TC, publicada en el diario
oftcial Ll Peruano el 18 de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional, en ejercicio
cle la facultad conl'erida por eI afículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional, dejó sin cttcto el precedente establecido en ei fundamento
40 de la sentencia recaída en el Expediente 04853-2004-PA/TC, y dispuso que
cualldo se considcre que una scntencia estimatoria de scgundo grado emitida en un
proceso de habeas corpus, afi\pañ, hdbeas da¡d o cumplimiento contravenga un
preccdentc establecido por el Tribunal, el mecanismo procesal adecuado c idónco
será el inicio de un nuevo proceso constitucional, mas no Ia interposición de un
recLrrso de ag¡avio constitucional (RAC).

FUNDAMENTOS
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3. En el prcseDte caso, a través del RAC se pretende la revisión o impugnación de una

selltencia cstimatoria de segundo grado emitida en un proceso de anrparo, que

ordenó reincorporar al demandante don Fredy Carhuajulca Díaz en el mismo puesto
que venia ocupando en la empresa Comercial RC SAC. De este modo. se

contradice el precedente establecido en Ia se¡rtencia emitida en el Expedlente
03908-2007-PA/TC.

,1. En consecuencia, y de lo expuesto en los t'undamentos 2 y 3 suprd, se verifica que
el prescnte rccu¡so de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prcvista en cl
acápite c) del lundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) del artículo ll del Reglamento Normativo clel Tribunal
Constitucional. Por esta razón, coresponde declarar, sin más trámite, improcedellte
el recur.o de agrar io con.ti¡ucion¿1.

T
Lo

CT

Por estos l'undamel]tos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
conñcre la Constitución Política del PerÍi, el l'undan1ento de voto de1 magistrado Sardón
de'faboacla, y la participación del magistrado tsspinosa-Saldaña Ba¡re¡a. convocado
para dirimir la discodia suscilada por el voto singular del magistrado Ferrero Costa.

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE el reculso de aeravio constitucional.
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I,'UNDAMEN'TO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDON DE TABOADA

Si bien eskry de acuerdo con el fallo de Ia sentencia interlocutoria cxpcdida en autos,
discrepo de su lu¡damcntación.

Bn el acápile b) del fundamento 49 cle la sentencia emitida cn cl Expediente 00987-
2014-PA/TC 

-precedeite 
Vásquez llomero- este Tibunal Constitucional señaló que

dcbc ¡cchazarsc cl rccurso dc agravio constitucional cuando la cuestjón de Dcrccho que
contiene no sea de especial trascendcncia constitucional.

Iln este caso, Ia pa¡te demandante solicita su reposición cn cl puesto de tlab¿jo, nor
considcrar quc fuc dcspcdida arbit¡ariamente. Sin embargo, como he señalado
repetrdamcnte en mis votos cmitidos como magistmdo de este Tribunal Constitucional,
considero que nueslr¿ Constitución ¡o establece un régimen de estabilidad laboral
absoluta.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado poi el afículo 22 de la Constituclon no
rncluyc la rcposición. Como señalé cn cl voto singulai que emiti e¡ el Expcdjente
05057-20 I l-PA/TC, Prccedente Hüatuco Huatuco, el dcrccho al trabajo

dcbc scr cnrcndido camo la pos¡b¡lítlad de dc&det librcñrcnre al n¡ercada laborul o a
desarrollar la dctitidad econóñr:a que uM quield, dentrc de los lim¡res q e la ler
estohleLc pal ruzo cs dc ord?n público. Solo csta intcrprelació¡ es consislc¡tc con las
libcrradcs dc conlmlación y nabajo consagradas c¡ cl añiculo 2", incisos l4 y I5; l¡ libciad
dc e¡rprcsa cstablccida en el ar¡iculo 59"i y. la visión dinámica del proccso cconó¡nico
conlcnida cn cl ariculo 61'd. la Constilución.

Asi, cüando el arliculo 27 de la Constitución de 1993 establece que "la ley otorga al
lrabajador protccción adecuada contra cl despido arbitrario", se reñere solo a obtcne¡
una indemnización dctcrminada por la ley.

A mi c¡rterio, cuando la Constitución utilizó el adjeti.¡o arbitrario, englobó tanto al
dcspido rnlo corI.o a7 i justilicado de los quc hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley
dc l omcnto dcl Dmpleo, de l2 dc noviembre de I991.

Ilslo es asi porquc, según el Diccionario de la Lengua Española, a rb¡trario es:

Sujelo a la lib¡c voluntad o al capricho a¡rcs quc ¡ Ia ley o a la razó¡

Indcbidamontc, la l-cy 26513 pronrulgada cuando ya se encootraba vigentc la actüal
Constitución p¡elendió eqüiparar e) despido que la Constitución dclroñrnó drb¡trarü)
solo a lo que Ia versión original del Dccreto I-egislativo 728llañó iniu.etílicacta.
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Más allá de su deficiente lógica, la Ley 26513 tuvo como co¡secuencia resucita¡ la
reposición como medidá de protección frente a un tipo de despido, entregándoles a los
jueces poder para lorzar la continuidad de una relació¡ de tabajo.

Esta nueva clasiñcación que se ma¡tlenc cn el fexto Único Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mcdiante
Decreto Supremo 003-97-TIl- es inconstitucional.

Lamcntablementc, lrste eror fue ampliado por cl Tribunal Constitucional mediante los
casos Sindicato Telefónica (2002) y Llanos Huasco (2003), en 1os que dispuso que
correspondia la reposición incluso liente al despido arbitra o.

Al tiempo que extrajo la reposición de la cxistcocia del amparo laboral, Llanos Huasco
prelendió que se distinguiera entle el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así,
si no convcncía. al mcnos confundiria.

A mi criteio, la proscripción constitucional de la reposición i¡cluye, ciertamente, a los
trabajadorcs dcl Ilstado sujetos al Decreto Legislativo 276 o a cualquier otro ré8rmen
laboralpúblico.

La (lonstitución dc 1993 evitó cuidadosamente utilizar el tómino "estabilidad laboral",
con el que tanto su prcdeccsora de 1979 como el Decreto Legislativo 2'76, de 21 de
marzo de 1984, se referían a la rcposición.

El dc¡ccho a la reposición del régimen de 1a cancra administmtiva no sobrevivio, pucs,
a la promulgación dc la Constitución el 29 de diciembrc de 1993. No cambia las cosas
clue hay¿n tr¿nscurrido casi veintici¡co años sin que algunos sc pcrcate¡ de ello_

Ibr tanto, considc¡o quc cl ,ccu$o de agravio constifucional debe rechazarse porquc no
cstá rclacionado con cl contenido constitucionalmcntc protcgido del derecho invocado.

s

S RD(iN DE TABOADA

c91

L

Semejante operación nomativa implicaba aflmar que el despido n /o no püede ser

dcscrito como "sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón", lo
que es evidenlemente i¡aceptable.

Lo quc
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VOTO SINGULAR DEI, MACISTRADO FERRERO COSTA

Con Ia polestad que mc otorga la Constitución, y con el mayor respeto por la ponencia
de mi colega magistrado, emilo el presente voto singular, para expresar respetuosamente
que disiento dol preccdcntc vinculantc establccido cn la Scntencia 00987-2014-PA/TC,
SENTINCIA INTLRLOCIITORIA DDNEOATORIA, por los iundamcntos quc a
continuación exponSo:

EXP. N.. 028ó6-2018-PA/tC
LAMBAYLJQUL
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EL TRTBUNAL CoNSTrrucloNAL coMo coRTE DE REyISIóN o FALLo y No Df,
CASACIÓN

La Constitución de 1979 creó el'l'ribunal de Garantias Constitucionales como
instancia de casación y la Constitución dc 1993 conv;rtió al Tribunal Constitucional
en instancia de fallo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia
constilr¡cioñal, dispuso la creación de un órgano dd,oc, independiente del Poder
Judicial. coo la tarea de garantizar la supremacía consritucional y la vigencia plena
dc los dcrechos hrndamentales.

2. La Ley F'unda¡nental de I979 establcció que el Tribunal de Garanrías
Conslitucionales era un órgano dc control de la Constiluoión, que teníajurisdicción
en todo el terrhorio nacional para conocer. ¿, yíd de casacíón, de los habeas corpus
y amparos de¡egados por el Poder Judicial, Io que implicó que dicho Tribunal no
constituía Llna instancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es
deci¡. no se pronunciaba sobre los hechos invocados como ¿úlenaza o lesión a los
dere.'hos reconocrdos en ld ConsrirLrcidn.

J. En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías
Constihcionales, vigente en ese momento! estableció, en sus afículos 42 al 46, que
dicho órgano, al encontra. L¡na resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha
aplicado en forma errada o ha incurrido en gravcs vicios procesales en la
tramilación y rcsolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego dc
señalar la deficiencia, devolverá los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la
República (recnvío) para que emita ouevo fallo siguiendo sus lineamicntos,
procedimiento que. a lodas Iuces, dilataba en exceso los procesos constitucionales
mencionados.

El modelo de tutela antc arncnazas v vulneración de derechos fue seriamente
modificado en la Constitución dc 1993. En primer lugar, se amplían los
mecanismos de tutela de dos a cuatro, a sabsr, habea,t corpus, amparo, h beas dafa
y acción de cumplimiento. En segundo lngar, se crea al Tribunal Constitucional
como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo
califica erróneamente como "órgano de co¡trol de la Constitución". No obslante, en

.1
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materia de procesos constitucionales de Ia libeñad, Ia Constitución establece que el
Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su articulo 202, inciso 2,
prescribe que corrcspondc al Tribunal Constitucional "conoce\ en úllifia y
delnitfua insldncia, las resoluciones denegalor¡as dictada,t en lot procercs de
habea: corpus, an4nro, hobeas data y acción de Lumpliniento". Esta disposic;ón
constitucional, desde una posición de franca tutela de los dercchos fundamentales,
exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos dc quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. l]na lectura diversa
contravendria mandatos esenciales de la Constitución, §omo son el principio dc
defensa de la pcrsona humana y el respeto de su dig¡idad como fin supremo de Ia

sociedad y del Estado (artículo l), y "la obsenanc¡a del debido proceso ! tatela
jurisdiccional. Ningaúa persona puede ser de»iada de la jurisdicLún
predcler inada por lo le),, ní sonetida a procediñ¡ento distinto d¿ bs preyiamente
eslablec¡do:i, ni juz#dd por ótganos .¡urisd¡ccionales de excepción ni por
coklisiones especioles creadas al efecto cualquiera seo su deno indciónt',
consagrada en el artículo 139, inciso l.

6. Como sc advierte, a dilerencia de lo que acontece en otros países, en los cuales el
acceso a Ia última inslancia constilucional tiene lugar por la via del certiotar¡
(Suprema Corte de los l-lstados Unidos), en el Perú el Poder Co¡stituyente optó por
un órgano slrpremo dc interprelación de la Constitución capaz de ingresar al lbndo
en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su deresho en sede del Poder Judicial. En otras palabras. si lo que
está cn discusión es la supuesta amenaza o lesió¡ de un derecho lundanrental, sc
debe abrir la vía correspondiente para quc el Tribunal Constitucional pueda
pronunciarsc- Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al
peticionantc colaborar con los jueces constitucionalcs mediante un pormenorizado
rn;li\i. de lu qu( .( prelende. de lo quc sc in\o(a.

IIL D¡]REC|I0 A sf,R oÍDo coMo :!r^\lFESrACIóN DE LA DEMocRi|r¡zactó:\¡ DE Los
PRocEsos CoNSTrrucroNALEs DE LA LtBERT,\D

8. La administración de justicia conslitucional de la liberrad quc brinda el Tribunal
Constitucional, desde slr creación, cs rcspetuosa: como correspondc, del derecho de

tt'tt

7. Lo conslitucional es escuchar a Ia partc como concretización de su derecho
irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal Conslitucional constituye cl tnás
efectivo medio de defensa de los derechos fundamentales frente a los podcrcs
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia f.ente a la
arbitrariedad.
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det¿nsa inherente a toda persona. cuya ma¡ilestación primaria es el derecho a scr
oído con todas las debidas garantias al interior de cualquier proceso en el cual se

derermincn .u. dcrccho\. inrere.cs y obligaciones.

9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional
sin realizarse audiencia de visla está relacionado con la deleñsa, la cual. sólo es

efectiva cuando eljusticiable y sus abogados pueden exponer! de manera escrita y
oral, los argumentos peninentes, concrelándose el principio de inmediación que
debe regir en todo proccso constitucioñal.

10. Sobrc la inlcrvención de las partes. corresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar justicia constituye una manifcstación del poder que el
Estado ostenta sobre las personas. su ejercicio resulta constitucional cuando se

brinda con esiricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que
incluye el derecho a ser oído con las debidas garantias.

ll. Cabe añadir que la participación directa de las partes, cn defensa de sus interescs,
que se concede e¡ la audiencia de vista, también constituye lln elemento que
democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la csfera de interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su lavor, lo que resultaria
excluyente y anlidemocrático. Además, el Tribunal Consfitucional tiene el deber
ineludible de opli¡¡izar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los
argumcntos que juslifican sus decisiones, porque el Tribunal Co¡stitucional se
legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suficient€ las razones de derecho y de hecho relevantes en cada
caso que resuelve.

12. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el
derecho de defensa "obliga al Estado a tratar al iüdiyíduo en todo momento como
u yerdadero sujeto del proceso, en el más amplio se tido de este concepro, ¡ no
simplemente coño objeto del mismo"), y que "paru que exista debido proceso legal
es preciso que un jüsticiable pueda hacer yaler sas derechos y defender sus
íntereses en^Jórma eJ¿clivd ), en condicio es de igualdad plocesal con otros
justicíables"'.

I Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. sentencia del l7 de noviembre de 2009.
párrafo 29.

'Co.te lDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia del2l dejun¡o de 2002, párrafo 146.

rYl
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NA'IU&\LEzA PRoCESAL DEL Rf,CURSo DE AGRAVIo CoNSTITUCIoNAL

13. El modelo de "instancia de fállo" plasmado en la Constitución no puede ser
desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus

disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete supremo, pero no su reformador, toda
vez que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.

14. Cuando se aplica a un proceso constitucional de la liberlad la denominada
"sentencia interlocutoria", cl rcsurso de agravio constitucional (RAC) pierde su

verdadcra escncia jurídica, ya que el Tribunal Constitucional no tiene competcncia
para "revisar" ni mucho menos "recalil'lcar" el recurso de agravio constitucional.

15. De conformidad son los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
Tribunal Constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia dc la
Sala Superior del Poder Judicial. Al l ribunal lo que le corresponde es conocer del
RAC y pronunciarse sobre el fbndo. Por ende, no le ha sido dada la competencia dc
rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega
como un lgrrr io que le cdu\d ¡ndcfcn\ión.

16. Por otro lado, la "se¡tencia interlocutoria" establese como supuestos para sll
aplicación fón¡ulas ¡¡precisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los cssos,
requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos específicos, a saber,
identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo. ni justificarlo,
convierte el emplco dc la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría
afectar, entre otros, el derecho lundamental de defensa. en su manilestación de ssr
oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a dccisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los jr¡sticiables, quienes
tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

17. Por lo dcmás, ,?rtafis nlutandis, el Wecedente vincülante contenido en la Sentencia
00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribu¡al Constitucional en otros
l'allos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877-
2005-PHC/TC). Del mismo modo, constituye una reafirmación de la naturaleza
procesal dc los procesos constitucionales de Ia libedad (supletoriedad, vía prcvia,
vías paralelas, lilispendencia, invocación del derecho constitucional liquido y
cierto. etc.).

18. Sin embargo, el hecho dc que los prooesos constitucionales de Ia libertad sean de
una naturaleza procesal distinta a la de ¡os proccsos ordinarios no constituye un
motivo para que sc pueda desvittuar la esencia principal del recurso de agrario
constitucional.

rvl



FERRERO COSTA

ililflilIililil iltiil
I-txP. N.. 028 66-2018-PA/1 C
LAMBAYEQUE
T]RtJDY CARIIUAJUI-CA DIAZ

19. Por tanto, si sc tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional representa la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos llundamentales de los
agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoquc a audicnsia para la
vista, lo que garantiza que €l Tribunal Constitucional, en ta.to instancia última y
definitiva, sea la adecuada 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 vía constitucional, al just;ciablc
solo le queda el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos
humanos.

20. Como allrmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo
tiempo, una defensa lotal de la Constitución, pues si toda garantía constitucional
entraña el acccso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derccho
está defendiendo el de los de¡¡ás y el de la comunidad que resulta oprimida o
envilecida sin Ia protecc ión j !¡d ic ial auténtica".
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