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Recurso de agravio constituoional interyucsto por doña Mirian Ofelia Mcndoza
Ilodríguez contra la resolución de lojas 278, de fecha l9 de enero de 2018, cxpedida por

Ia Prinlera Sala Civil Permanente de la Cofe Superior de Justicia de Lima Norte que

dcclaró i¡¡procedente la demanda de autos.

ANII]NTOS

I. En la senrcncia emitida en el Expedienle 00987-2014-PA/TC. publicada en el diario
El Perüano el 29 de agoslo de 2014, este Tribunal estableció, en cl
en¡o 49, con caráctcr dc precedente, que se expediri'r senlcDcia
uloria dcncgaloria, dictada sin más trámite. cuando se prcscntc alSuno de

bs siglicntcs supueslos. que igualmente es!án coDtcrridos cn el aÍiculo ll del

Ilegl¡mento Non¡etivo dcl Tribunal ConstitLrcional

\/

a)
b)

()

Carezca dc fundamentación la supuesta vulneración que se invoqus.
La cuestión de Dcrecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradi8a un precedenle del 'l'ribunal

Constitlrcional.
Se haya decidido de mancra desestimaloria en casos sustancialmente iguales.

2. Enel presente caso. con lecha l0dejuliodc20l7, Ia pa.te demandante solicita que

sc ordene su reposición como audilora iñIcma profesional especializada con
categoría 4, nivel A de la Oficina de Control Institucional (OCI). al haber sido
despedida de la empresa de Serv;cios Postales del Perú SA. Manifiesta que inSreso r
laborar para la de¡¡andada el 7 de novie¡nbre de 2013 hasta el 30 de abril de 2017.
mediante contratos de locación de servicios y. postcriormcntc. con contratos dc
lrabajo sLÜetos a rnodalidad; no obslanle siempre rcalizó Iaborcs o¡dinerias y
permanenles. por lo que se enconlraba sujela a un contralo indctcüninado; por tan1o,

al ser despedida sin explesión de uDa causa jusla rclacionada con su conducta o
capacidad laboral, sc ha vulnerado su derecho al trabajo y a la adecuada protec,rion

contra cl despido arbitrario. Al respecto, debe evaluarse si lo pretendido en la
dcmanda será dilucidado en una vía diferente a la constilucional, de acuerdo a lo
displrcsto cn el artículo 5.2 del Código Procesal Constin¡cional.
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¿ senti
Peruano el 22 de julio de 20 1 5. esle ¡'ribunal establcció en el fundamento 15, con
carácter de precedcnlc, quc una vía ordinaria será "igual¡ente sa¡islacloria" conlo
la vía del proceso conslitucional dc amparo si en un caso concreto se demues!ra, dc
mañem copulativa, el cunrplimiento de los siguienles elemcntos: i) que la

cstructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) quc la resollrción que

se fuera a emitir pueda brindar (ulela adecuada; iii) quc no existe riesgo de que se

produzca irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad dc una tutela Lrrgente

derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consccucncias.

de la Nueva Ley Procesal del 'frabajo, f,ey 2919'7, cuenta con un¡
idónea para acoger la prelensión de la demandanle y darle lulela
Es decir, el proceso laboral se constituye en una via célere y ellcaz

specto del al¡paro, dondc puede rcsolvcrse cl caso dc dcrccho fundamental

do. en la Sentencia 02J 83-201 3-PA/TC publicada en el diario oficial !7

4. En este caso, desde una perspectiva objeliva, tenernos que el proceso laboral

propucsto por la demarldante, de conformidad con el fundamento 27 dc la Sentencia
02383-2013-PA/TC.

6. Por lo expuesto, en el caso concreto exisle una vía igualmente satisfactoria que es el
proceso laboral abreviado. Asi, habiéndose verificado que la cuestión de Derecho
invocada contradice un precedenle del Tribunal Conslitucional, el recurso de
agravio debe ser desestimado.

7. De otro lado, si bien la sentencia cmitida cn el Expedicnte 023 83-2011-l'A/ I'C
cstablece reSlas procesales en sus fündamentos l8 a 20, cs ncccsario precisar qlre

dichas reglas son aplicables solo a los casos que se encontraban en trámile cuando
la precitada sentencia fue publicada en el diario oficial El Peruano (22 de julio de
2015), no ocurriendo dicho supuesto en el presenle caso, dado que la demanda se

interpuso el l0 de iulio de 2017.

En consecuencia, y de Io expuesto en los fundamenlos 2 a 7.r¡l7,/a, se verilica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en Ia causal de rechazo previsla en el
acápile c) del lund¿rmento 49 de la sentencia emitida en el Dxpcdicnte 00987-2014-
PAIC y en el inciso c) del artículo ll del Reglamento Normativo dcl Tribüna]
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5. Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso dc autos no sc ha
acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite por la \ic
ordinaria. De igual manera, ¡ampoco se verifica la necesidad de tutela urgente
derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daño qlre
podria ocurrir.
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Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, ;mprocedente

el recurso de agravio constitucional-

Por estos fundamentos, cl Tribunal Constilucional, con le autoridad que le

contlere la Constitución Política del Perú. el firndamcnto de voto del magistrado Sardón

de Taboada, y la pafticipación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, convocado
para dirimir la discordia suscitada por cl voto singular del magistrado lrerrero Costa.

RESU!]I,VE

t¡r,l:,r,r I \'f PI{OCEDE\]-[ cl recur'o de !io constilucional

Publiquese y notifíquese

SS,

Nl I It,\NI)A C,\NÁLI-S
s.\r{lx)\ DL r Allo,\D,\
IISPINOSA-SAI,DAÑA ¿41

Lo

b/,
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[.IINDAMIINTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDON DE TABOADA

Si bie¡ estoy de acuerdo con el fallo de la senlencia interlocutor;a expedida en aulos,
discrepo de su funda¡¡e¡rtación.

Iln el acápite b) del fundamento 49 de la sentcncia emitida en el Expediente 00987-
2014-PA/TC 

-preccdente 
Vásquez Romero- este Tribunal ConstilLicional scñaló que

dcbe rechazalse el recurso de agravio constilucional cuando la cuestión de Derecho que

conliene no sea de espccial lrascendencia constitLrcional.

En este caso, la paftc demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo, por
considerar que fue despedida arbitrariamente. Sin embargo, como he señalado
repetida¡nenle en m;s votos emitidos como magistrado de este Tribunal Constitucional.
considero que nuestra Constitución no establece un rég¡'nen de estabilidad laboral
absoluta.

A mi entender, cl de.echo al trabajo consagrado por el artÍculo 22 de Ia Constitución no
incluye Ia reposición. Como señalé en el voto singular que emití en el Expediente
05 057-201 3-PA/TC, Prccedentc Huatuco Huatuco. el dcrecho al trabejo

debe ser ente¡dido cottro la posibilidatl de acceder lihnlnlante al nercatlo
laboral o o dcsarrollar la actividatl e¿onómica que uno quiera, rlentro ¡c
los lhnites quc ld ley estableca por razones d? or¿en públ¿o. Solo esta
interpretación es consistente con las libertades de contratación v trabajo
consaSradas en el aÍiculo 2', incisos l4 y l5; la libertad dc c¡lprcsa
establecida en el articulo 59"; y, la visión diná¡nica del proceso económico
contenida en el artículo 61" de la Constitución.
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^si, 
cuando el adículo 27 de la Constitución de 1993 establece que 'la ley otor8a al

trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario', se reflere solo a obte¡er
un¿ i¡demnización determinada por la lcy.

A nri criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetiva arbitrurio, cnglobó tanto al
despido ralo colro al injust¡lcado de los que hablaba el Decreto Legislativo 728. Lcy
de Fomento del Empleo, de I2 de noviembre de 1991.

Eslo es así porque. según el Diccionario de la Lengua Española, ¿rr¿¡tr¿r¡io cs:

SujcLo a la librc volun!¡d o al capricho anles quc a la ley o a l¡ mzón

Indebidamente, la Ley 26513 promulgada cuando ya se encontraba vigente la actual
ConstitLrción. pretendió equiparar el dcspido quc la Constiluc;óñ denominó dtbitroro
solo a lo que la versión original del Decreto Legislafi\o'728 llamó in¡ustlicado.
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Semejante operación normaliva implicaba afirmar que el despido rrlo no pu€de ser

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

Más allá de su deflciente lógica, Ia Ley 26513 tuvo como consecuencia resucitar Ia

reposición como medida de protección frente a un tipo de despido, entregándoles a los
jueces poder para forzar la continuidad de una relación de trabajo.

Esta nr¡eva clasificación ---que se mantiene en el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante
Decreto Supremo 003-97-TR- es inconstitucional.

La¡nentable¡nente, este error füc ampliado por el Tribunal Constitucional ¡¡edian¡e los

casos Si¡dicato Tclefónica (2002) y Llanos Huasco (2003), en los que dispuso que

correspondía la reposic;ón incluso lrente al despido arbitrario.

A1 tiempo que extrajo la reposjción de la cxistcncia del amparo laboral, Llanos Iluasco
prelendió que se disti¡guicra entrcel dcspido nulo, el incausado yel fraudulento. Así,
si no convencía. al r¡enos conf'undiríe.

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

La Constitución de 1993 evitó cuidadosamente utilizar el término "estabiiidad laboral".
con el que ianto su predecesora de 1979 como el Decreto Legislativo 276. de24 de
marzo de 1984, se referian a la ¡eposición-

El derecho a la reposición del rég¡nen de Ia carrera administrafiva no sobrevivió, pues.

a la pronulgación de la Constitución cl 29 de diciembre de 1991. No cambia las cosas
que haya¡ transcuÍ ido casi veinticinco años sin que algunos se pcrcate¡ de ello.

Por tanto, considcro que cl recurso dc agravio constilucional dcbe rcchazarsc porquc no
está relacionado con el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado-

S.

SARDÓN DE TAI]OADA

IlxP. N.. 02939-201 8-P^1tC
LIMA NORl'L
MIITIAN OIL-)I,IA MENDOZA
RoDRiGUEZ
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRA.DO FDRRERO COSTA

Con la potestad que me olorga la Conslilución, y con cl mayor respeto por la ponencia
dc mi colega magistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente
que disiento del precedente vinculanle eslablecido en la Senlencia 00987-2014-PA/IC,
SENTENCIA INTERLOCTJTORIA DDNEGATORIA, por los fundamentos que a
continuación expongo:

EXP. N.' 02939-20I 8-PA¡IC
LIM,\ NORTE
MIR]AN OFELIA MENDOZA
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EL TRIBUNAL CoNSTITUCIoNAL CoMo CoRTf, DE REYISIÓN o FALLo Y No D[
CASACIóN

t,a Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como
inslancia de casación y !a Constitución de 1993 convirtió al TribunalConstitucional
en inslancia de fallo. l,a Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia
constitucional, dispuso la creación de un órgano ¿rd roc, independiente del Poder
Judicial, con la tarea dc garanrizar la supremacía conslilucional y la vigencia plena
de los derechos fundamentales.

2. La Ley Fundamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garantías
Constitucionales era u¡ órgano de control de la Constitución, que teníajurisdiccion
cn todo el territorio nacional para conoce¡. er? yla de casación, de los habeas corpus
y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho ]'ribunal no
constituia una instancia habil;lada para f'allar en forma definitiva sobre la caüsa. lls
decir, no se pronunciaba sobrc los hechos invocados como amenaza o lesión a los
der«'lru, reconocidos en Ia ConJlitución.

3- En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del 'l'ribunal de Garantías
Constilucionales, vigente en ese momento. estableció, en sr¡s artículos 42 aI46, que
dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha
aplicado en forma errada o ha incr¡rrido en graves vicios procesalcs en Ia

tramitación y resolución de Ia demanda, procederá a casar la sentencia y, luego dc
señalar la deficiencia, devolverá los acluados a la Corte Suprema de Justicia de la
República (reenvío) para que emita nucvo fallo siguiendo sus lineamie¡tos,
procedimiento que, a todas luces, dilataba en cxceso los procesos constitucionales
mencionados.

4. I]l modelo de tutela ante amenazas y vulneración de derechos fue seriamente
nodificado en la Co¡stitución de 1993. En primcr lugar, se amplían los
mecanismos de tutela dc dos a cualro. a saber, habeas corpus, an1parc, habeas clata
y acción de cumplimienlo. En segundo lugar, se crea al Tribunal Conslitucional
como órgano de control de la constitucionalidad, ¿un cuando la Constitución lo
califica erróneamente como "órgano dc co¡trol de la Constitución". No obstantc. cn

rV\
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m¿teria de procesos constitucionales de la libertad, 1a Constitución establece que el
Tribunal Conslitucional es ins¡ancia de revisión o fallo.

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2,
prescribe que oorresponde al Tribunal Constifucional "conocer, en úhima y
¿elnitird instdncia, las lesoluciones denegator¡as dictadas en los procesos de
habeas corpus, amparo, habeas data I acción de cumplimienlo". Esta disposición
constit!¡cional, desde una posjción de ftanca tutela de Ios derechos fundameolales,
exige que el 'l'ribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se

estima amenazado o agraviado en un derecho trndamenlal. Una lectura diversa
contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de
delensa de la persona humana y el respelo de su dignidad como fin supremo de la
sociedad y del Estado (artículo 1), y "la obsemancia del debido proce.to )) tutela
jurisdiccional. Ningund pefioña puede ser desriada rle la jurisdiccbn
predelerminada por la lq1, ni some!¡da a proced¡ ienlo distinlo de los pftviamenle
establecidot, ni .juzgada por órgafios jurisd¡ccionales de ercepción ni por
conísiones especíales creadas al ekcto cualquiera sea su denominación",
consJgr.rda en el dñrculu IJq. inciso J.

6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros países! en los cuales el
acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la \ia del certiorat i
(Suprema Corte de los Estados tjnidos), cn cl Pcru el Poder Conslilulente op1ó por
un órgano supremo de interprct¿ción de la Constitución capaz de ingresar al fondo
en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una
protección de su derecho en scdc dcl Poder Judicial. En otras palabras, si lo que
está en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se

debe abrir la via correspondiente para que el Tribunal Coñstilucional pueda
pronunciarse. Pero la aperlura de esta vía solo se produce si se permite al
pelicionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado
analicis de lo qu( \c n,elende. J( lu rluc 5e rn\oca.

7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su derecho
irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el miis
efbctivo medio de defensa de los derechos fundamentales frente a los poderes
públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frente a la
arbitrariedad.

EXP. N." 02939-201 8-PA/TC

I,IMA NOITI'I]
MIR]AN OFELIA MENDOZA
RODRiGt]EZ

EL DERECHo A sER oÍDo coMo MANIIEsra(]róN D[ LA DEMoCRATIZACIóN DI¡ Los
PRocESos CoNSTITUCIoNALES Df, LA LTBERT]\D

La adminiskactin de justicia constitucional de la libenad que brinda cl 'lribunal
Constitucional, desde su creación, es respetuosa. como corresponde, dcl dcrecho de

W)
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defensa inherente a loda perso¡a, cuya maniféstación prinaria es el derecho a ser
oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se

delerminen ru. derc"ho5. inrerc.c§ ) obl¡gdcione..

9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una tesolución constitucio¡al
sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sófo es

electiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y
ora[, Ios argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que

debe regir en todo proceso constitucional.

10. Sobre Ia intervención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la
potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el
Estado ostenta sobre las personas, su e_jercicio resulta constitucional cuando se

brinda oon estriclo respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que
incluve el derecho a ser oído con las debidas sarentias-

ll. Cabe añadir que la participación directa de las partes, en defensa de sus intereses,
que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que

demociatiza el prooeso. De lo contrario, se decidiría sobre la esfera dc interés de
una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor. lo que resultaria
excluyente y antidemocrático. Adcmás, el 'l'ribunal Constitucional tiene el deber
ineludible dc opti,nizar, en cada caso conc.eto, las razones, los motivos y los
arBumentos que justifican sus decisiones, porque el Tibunal Constitucional se

leSitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por
expresar de modo suficicnte 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 Dslado a tratar al indi|idao en todo mofiento como
un verJdero tultto del proceso. en el más amplio sentido de este concepfo, y no
simplt n*nt.' cono ohjtto dcl n isno" , y q$e "pard que aistd debido proceso legal
es pfeciso que un jusliciable pueda hacer yaler sut dercchos y deJéntler sus

intereses en lorña eJ¿ctit.t ! e condiciones de ígualdad procesal con otros
justiciables'e.

r Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del l7 de noviembre de 2009,
párrafo 29.
2 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago,
sentencia del 2l dejunio de 2002, párralo 146.

EXP. N.. 02939-2018-P^/tC
I-IMA NORTE
MIRIAN OIJLLIA MljNDOZA
RODRiGUEZ
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N^ ruRALEZA PRoCESAL DEL REcuRSo DE AGRAvlo CoNsrrrucroNAL

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

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

1,1. Cuando sc aplica a un proceso constilucional de la libertad la denominada
"sentencia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su
verdadera esenoia jurídica, ya que e¡ Tribunal Constitucional no liene competenei¿
para "revisar" ni mucho menos "recalificar" el recurso de agravio constituc;onal.

15. De conformidad con los articulos l8 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
Tribunal Constitucional no "concede" el recr¡rso. Esta es una competencia de la
Sala Superior del Podcr Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del
RAC y pronunciarse sobre el londo. Por ende, no le ha sido dada Ia competencia de
rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo quc Ia parte alega
corno un agrrvio qtre le cau.a indclcn\ion.

16. Por olro lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su
aplicación lórmulas imprecisas y arnplias cuyo contenido, en el mcjor de los casos,
requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos específicos, a sabsr,
identjficar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no deflnirlo, ni justillcarlo,
convierte el empleo de Ia precilada sentencia en arbitrario, toda vez que se podria
afectar, entre otros, el derecho fundamental de dcfensa, en su manifestación de ser
oído co¡ las debidas garantías, pues cllo daría lugar a decisiones subjetivas y
carentes de predictibilidad, afectando notablcmcnte a los .iusticiables, quiencs
tendrian que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su
respectiva demanda.

17. Porlodemás,,¡ /a/is muíandis, el precedente vinculante contenido en Ia Sentencir
00987-20],{-PA/1'C repite lo señalado por el Tribunal Constituc¡onal e¡ otros
fallos, cor¡o en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877-
2005-PllC/TC). Dcl mismo modo, constituye una reafinnación de la naturalcza
procesal de los proccsos constitucionales de la libetad (supletoriedad, vía previr,
vías paralelas, litispcndencia, invocación del derecho constitucional líquido y
cierto, etc.).

EXP. N.. 0293 9-2018-PA/rC
LIMA NORTI
MIRIAN OFEI,IA MENDOZA
RODRiGUEZ
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18. Sin embargo, el hecho de que los procesos conslitucionales de la libertad sean de
una naluraleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un
motilo para que se pueda dcsvirtuar la esencia principal del recurso de agravio
constitucional.
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20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la dqie¡1sa del derecho de uno es, al mismo
tiempo, 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 defendiendo el de los demás y cl dc Ia comunidad que resulta op.¡nida o
c¡vilccida sin la protección j ud icia I auténtica".

I'ERRERO COSTA

ItxP. N.' 02939-20 t S-PA/rC
LIMA NOR'IE
MIRIAN OI'ELIA MDNDOZA
RODRÍGUEZ
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19. Por tanto, si se tiene en cucnta que la justicia en scde constitucional rcprcsenta la
última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentalcs de los
agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la
vista, lo que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia irltima y
definitiva, sea la adecuada pa¡a poder escuchar a las personas afectadas en sus
dcrcchos €senciales cuando no encuent,'an juslicia en el Poder Judicial;
especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, al jlrsticiable
solo Ie queda el camino de la jurisdicción internacional de protección dc dsrcchos
humanos.


