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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, y con el abocamiento del 
magistrado Urviola Hani, aprobado en la audiencia pública.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Gloria Ofelia Macedo Aguirre contra la resolución de fojas 80, de 
fecha 14 de octubre de 2015, expedida por la Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada 
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de abril de 2012, doña Gloria Ofelia Macedo 
Aguirre interpone demanda de hábeas data contra la Dirección 
General de Migraciones y Naturalización de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones y la Procuraduría Pública encargada de 
los asuntos judiciales relativos al Ministerio del Interior. Solicita 
que, en virtud de su derecho de acceso a la información pública, 
se le otorgue la dirección domiciliaria declarada por don Bor Liang 
Paul Dens y por doña Sylvia Elizabeth Hwarts Avilez, quienes son 
ciudadanos extranjeros que residen legalmente en el país.

Al respecto, aduce que requiere esa información para 
contrastar si efectivamente coincide con la registrada en un 
proceso judicial ordinario en que se les ha adjudicado un 
inmueble.

El procurador público encargado de los asuntos judiciales 
relativos al Ministerio del Interior contestó la demanda solicitando 
que sea declarada infundada, ya que la información requerida se 
considera confi dencial de acuerdo al inciso 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

El Octavo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, declaró infundada la demanda por estimar que 
la información solicitada está referida a la intimidad personal 
de ambos ciudadanos extranjeros, por lo que en todo caso se 
requiere el consentimiento de ellos.

La Sala revisora confi rmó la apelada por similar fundamento.

FUNDAMENTOS

Sobre el requisito especial de procedencia de la demanda

1. En la medida en que a través de la Resolución Directoral 
00000090-2012-IN/1601, de fecha 8 de febrero de 2012 (cfr. 
fojas 4), se denegó la apelación interpuesta contra la resolución 
fi cta denegatoria que desestimó el requerimiento de información 
planteado por la recurrente, se constata que ella ha cumplido 
con el requisito que exige el artículo 62 del Código Procesal 
Constitucional, ya que la expedición de aquella presupone que 
se ha peticionado tal información. Por ende, corresponde emitir 
pronunciamiento de fondo

2. Cabe precisar, además, que haber agotado la vía 
administrativa, pese a no estar obligada a hacerlo, en modo 

alguno puede conllevar la improcedencia de la demanda por 
extemporaneidad, en la medida en que, mientras la actora 
no obtenga respuesta, persiste la obligación de la entidad 
demandada de emitir un pronunciamiento sobre el particular 
y, ante omisiones, no cabe el inicio del cómputo del plazo de 
prescripción, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 44 del Código Procesal Constitucional, en virtud de la 
remisión prevista en el artículo 65 de este.

Delimitación del asunto litigioso

3. De la revisión de autos se puede apreciar que, tanto la 
emplazada como las instancias judiciales que han conocido 
la presente causa, convergen en sostener que la información 
solicitada es confi dencial. La demandante, por su parte, insiste 
en argüir que eso no es cierto. Siendo ello así, este Tribunal 
considera que en este caso la controversia radica en determinar 
si la negativa de la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
de brindar a la recurrente la dirección domiciliaria declarada 
de los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país es 
constitucional o no.

4. Siendo así, corresponde establecer, más puntualmente, 
si la justifi cación que se arguyó para denegar tal pedido cuenta 
con una motivación cualifi cada pues, conforme al principio de 
máxima divulgación, la información almacenada en los registros 
de la Administración se presume pública; por tanto, la destrucción 
de tal presunción requiere de una motivación cualifi cada, en 
atención al carácter restrictivo con que dichas excepciones deben 
ser necesariamente interpretadas (Cfr. Sentencia 03035-2012-
PHD/TC).

5. Por otro lado, estando a que el derecho fundamental de 
acceso a la información pública no requiere que se justifi que 
para qué se solicita ella, resulta irrelevante, en el caso de autos, 
analizar la razón por la cual la actora solicitó la información. Por 
consiguiente, no se emitirá ningún pronunciamiento sobre ello.

Análisis del caso concreto

6. Contrariamente a lo señalado por los jueces que 
conocieron la presente demanda, este Tribunal Constitucional 
considera que la pretensión de la recurrente (que se le otorgue 
la dirección domiciliaria de determinadas personas extranjeras) 
debe ser estimada en la medida en que no fl uye de autos razón 
válida que justifi que la negativa a proporcionarle la información 
solicitada. Por lo tanto, corresponde ordenar la entrega de la 
misma, previo pago del costo de reproducción.

7. En efecto, la sola afi rmación de que la información 
requerida por la actora constituye una invasión al ámbito 
personal o familiar de los titulares de la dirección solicitada no 
resulta sufi ciente para respaldar tal negativa, pues, como ha 
sido expuesto, las limitaciones al acceso a la información pública 
deben ser interpretadas de manera restrictiva.

8. Además, si en el caso de los ciudadanos peruanos no existe 
prohibición para que RENIEC otorgue información relacionada 
a su dirección domiciliaria consignada en sus archivos, nada 
justifi ca que, en principio, no pueda procederse del mismo modo 
tratándose de los extranjeros que residen legalmente en nuestro 
país, más si se tiene en cuenta que ese dato es relevante para, 
por ejemplo, emplazarlos válidamente en procesos judiciales que 
pueda instaurarse en su contra. Por tanto, es claro que se ha 
vulnerado el derecho de acceso a la información pública de la 
actora.

9. Finalmente, en atención a que se encuentra acreditada 
la vulneración del citado derecho constitucional, corresponde 
ordenar que la parte demandada asuma el pago los costos 
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procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por la vulneración del 
derecho de acceso a la información pública.

2. Ordenar que la demandada otorgue a la demandante la 
información solicitada.

3. Ordenar que la demandada asuma el pago de costos 
procesales a favor de la demandante, cuya liquidación se hará en 
ejecución de sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

W-1736058-1

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00025-2016-PA/TC
LIMA
ALEJANDRINA SÁNCHEZ PORRAS 
VDA. DE BERNARDO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del 
día 5 de setiembre de 2017. Asimismo se agregan el fundamento 
de voto del magistrado Ramos Núñez y el voto singular del 
magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Alejandrina Sánchez Porras Vda. de Bernardo contra la 
resolución de fojas 85, de fecha 14 de octubre de 2015, expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES
El 14 de mayo de 2013, la recurrente interpone demanda de 

amparo contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
con el objeto de que se reajuste su pensión de jubilación inicial 
en el monto de tres sueldos mínimos vitales vigentes al 18 de 
diciembre de 1992; se proceda al reajuste o indexación trimestral 
automática de su pensión de jubilación teniendo en cuenta las 
variaciones del costo de vida, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 4 de la Ley 23908; y se pague todos los aumentos 
otorgados desde el 19 de diciembre de 1992 mediante cualquier 
tipo de disposición legal, siempre y cuando el monto resultante de 
la pensión no supere la suma establecida como pensión máxima 
por la normativa. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas generadas por el reajuste de su pensión inicial y por 
la indexación trimestral automática, con sus respectivos intereses 
legales desde la fecha en que se produjo la contingencia, y los 
costos y costas procesales.

La entidad emplazada contesta la demanda allanándose 
parcialmente respecto al extremo en que la demandante solicita 
el reajuste de la pensión mínima en aplicación del artículo 1 
de la Ley 23908. En lo que se refi ere al reajuste o indexación 
automática, manifi esta que la indexación contenida en el artículo 
4 de la Ley 23908 en ningún caso se produce de manera 
automática, sino que la misma tiene que tomar en cuenta las 
posibilidades presupuestarias del Estado.

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 16 de 
mayo de 2014 (folio 48), tiene por allanada a la parte demandada 
en cuanto al extremo referido al reajuste de la pensión de 
viudez de la actora en aplicación del artículo 1 de la Ley 23908. 

Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2014 (folio 49), declara 
infundada la demanda por considerar que la aplicación de la Ley 
23908 a la pensión de viudez de la actora no resulta procedente, 
dado que dicha pensión fue otorgada a partir del 10 de enero de 
1974, y a tal fecha no se encontraba vigente aún la Ley 23908.

La sala superior competente, con fecha 14 de octubre de 
2015 (folio 85), confi rmando la apelada, declaró infundada la 
demanda en todos sus extremos por considerar que de autos no 
se advierte documento alguno que acredite que la demandante 
efectivamente haya percibido un monto inferior a la pensión 
mínima establecida por la Ley 23908. Además, señala que se 
aprecia que la demandante viene gozando, en la actualidad, de 
un derecho pensionario superior al mínimo legal y, respecto a 
la indexación trimestral automática, conforme a la sentencia 
Expediente 05189-2005-PA/TC, los reajustes pensionarios se 
encuentran condicionados a factores económicos externos y al 
equilibrio fi nanciero del Sistema Nacional de Pensiones.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se reajuste el monto de 
la pensión inicial de la recurrente de conformidad con el artículo 
1 de Ley 23908; se aplique la indexación trimestral automática a 
su pensión de jubilación teniendo en cuenta las variaciones del 
costo de vida, acorde con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 
23908; se otorgue todos los aumentos otorgados desde el 19 de 
diciembre de 1992; y se pague las pensiones devengadas por el 
reajuste pensionario, así como el abono de los intereses legales, 
y los costos y costas del proceso.

Procedencia de la demanda

2. Conforme a la exposición de los hechos de la demanda, 
se aprecia que en el presente caso se encuentra comprometido 
el derecho fundamental a la pensión; por lo que, de acuerdo 
al artículo 37, inciso 20, del Código Procesal Constitucional, 
que dispone que el proceso de amparo procede en defensa 
del derecho a la pensión, los jueces constitucionales son 
competentes para examinar el asunto controvertido.

Cuestión procesal previa

3. Mediante escrito de contestación de la demanda (folio 
26), la ONP se allanó parcialmente a la demanda en el extremo 
que se solicita el reajuste de la pensión de viudez, conforme a la 
pensión mínima establecida en el artículo 1 de la Ley 23908 con 
el pago de los intereses legales; allanamiento que es admitido 
por la primera instancia, mediante la Resolución 4, de fecha 16 
de mayo de 2014 (folio 48).

4. No obstante el expreso allanamiento, tanto la primera 
como la segunda instancia, resolvieron sin considerar en su 
argumentación el referido allanamiento. Por consiguiente, al 
advertirse que la litis tiene relevancia constitucional y supera las 
exigencias del precedente establecido en la sentencia emitida 
en la sentencia Expediente 00987-2014-PA/TC, correspondería 
reponer la causa al estado anterior a la ocurrencia del vicio, y 
disponer que se emita el nuevo pronunciamiento.

5. Sin embargo, dado que del DNI de la accionante (folio 2) 
se advierte que nació el 26 de agosto de 1933, por lo que a la 
fecha cuenta con 84 años de edad; teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde la interposición de la demanda (año 2013); 
y atendiendo a que constituye un fi n esencial de los procesos 
constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, el 
cual obliga a superar exigencias de tipo formal, este Tribunal, 
en forma excepcionalísima, decide emitir pronunciamiento sobre 
el fondo de la controversia; máxime si, conforme a reiterada 
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, son susceptibles 
de protección a través del amparo los supuestos en que, aun 
cuando en la demanda se cuestione la suma específi ca de la 
pensión que percibe la parte demandante, se debe efectuar su 
verifi cación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho 
al mínimo vital y se ha garantizado el derecho de defensa de la 
entidad emplazada.

Sobre la solicitud de allanamiento de la ONP

6. En su recurso de agravio constitucional, la accionante 
solicita que, habiéndose allanado la ONP a la demanda en cuanto 
al reajuste de la pensión inicial en aplicación del artículo 1 de la 
Ley 23908, se debe ordenar a la citada entidad que regularice el 
monto de su pensión, toda vez que se le ha otorgado una pensión 
menor a la establecida por la Ley 23908.

7. A folio 43 y 48, obra el acta de legalización de fi rma del 
representante de la ONP y la resolución 4, de fecha 16 de mayo 
de 2014, que declara la procedencia del allanamiento parcial de 
la entidad demandada; en ese sentido, corresponde estimar la 
demanda en el extremo de la pretensión referido al reajuste de 
la pensión inicial al equivalente de tres sueldos mínimos vitales, 
conforme al artículo 1 de la Ley 23908. En consecuencia, debe 
ordenarse el reajuste de la pensión de viudez de la actora durante 
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el periodo de vigencia de la Ley 23908, esto es, desde el 8 de 
setiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre de 1992.

8. En efecto, este Tribunal ha establecido en reiterada y 
uniforme jurisprudencia, que la pensión mínima regulada por la 
Ley 23908 —vigente desde el 8 de setiembre de 1984—, debe 
aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el 
punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 —día 
anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley 25967—, con 
las limitaciones que determinó su artículo 3, y solo hasta la fecha 
de su derogación tácita por el Decreto Ley 25967. Así, debe 
entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto 
de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley 23908 
tiene derecho al reajuste de su pensión en un monto mínimo 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio, 
el ingreso mínimo legal, en cada oportunidad en que estos se 
hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior 
a tres veces el referente, en cada oportunidad de pago de la 
pensión, durante el referido periodo.

9. Cabe precisar, además, que para efectuar el reajuste 
de la pensión de viudez de la actora en los términos de la Ley 
23908, la entidad emplazada deberá tener en cuenta la sentencia 
emitida en el Expediente 05189-2005-PA/TC, publicada el 13 de 
setiembre de 2006 en el portal web institucional, en la que este 
Tribunal declaró que los criterios de interpretación y aplicación 
de la Ley 23908, desarrollados en los fundamentos 5 y del 7 al 
21 constituyen precedente vinculante inmediato de observancia 
obligatoria, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional.

10. Ahora bien, corresponde emitir pronunciamiento respecto 
a las demás pretensiones de la demanda que no fueron materia 
de allanamiento.

Sobre el pago de devengados, intereses legales, y costos 
y costas del proceso

11. Dado que la entidad emplazada se ha allanado a 
la solicitud de reajuste del monto de la pensión inicial de la 
recurrente de conformidad con el artículo 1 de Ley 23908, 
corresponde a este Tribunal ordenar que la ONP pague los 
devengados generados como consecuencia del reajuste de la 
pensión desde el 8 de setiembre de 1984 hasta el 18 de diciembre 
de 1992; precisándose que deberán descontarse los montos 
correspondientes a los devengados pagados, si fuera el caso.

12. En lo que se refi ere a los intereses legales generados 
por las pensiones no abonadas de acuerdo a ley, estos 
deben ser liquidados de conformidad con lo dispuesto en el 
fundamento 20 del auto emitido en el Expediente 02214-2014-
PA/TC, donde el Tribunal ha establecido que “el interés legal 
aplicable en materia pensionaria no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249 del Código Civil”, el cual constituye doctrina 
jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del 
país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, debiendo aplicarse inclusive a 
los procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución en los 
que se encuentre por defi nir la forma de cálculo de los intereses 
legales en materia pensionaria.

13. Asimismo, corresponde imponer a la entidad demandada 
solamente el pago de los costos procesales a favor de la 
accionante, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional.

Sobre los aumentos otorgados desde el 19 de diciembre 
de 1992

14. En cuanto a la pretensión de que se ordene a la entidad 
demandada que le otorgue todos los aumentos dispuestos 
desde el 19 de diciembre de 1992 mediante cualquier tipo de 
disposición legal, siempre y cuando el monto resultante de la 
pensión no supere la suma establecida como pensión máxima 
por la normativa correspondiente, cabe señalar que en la medida 
que la accionante no ha especifi cado a qué aumentos de refi ere 
ni ha demostrado que no le hayan pagado oportunamente, 
corresponde desestimar este extremo de la demanda, dejando 
expedita la vía, de ser el caso, para que la actora reclame los 
montos dejados de percibir en la forma correspondiente.

Sobre la reajuste o indexación trimestral automática de 
la pensión

15. Por último, en lo que se refi ere al reajuste o indexación 
trimestral automática de la pensión de jubilación de la actor, 
teniendo en cuenta el costo de vida, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 23908, este Tribunal ha 
señalado que se encuentra condicionado a factores económicos 
externos y al equilibrio fi nanciero del régimen, y que no se efectúa 
en forma automática. Asimismo, señaló que ello fue previsto de 
esta forma desde su creación y fue posteriormente recogido por 
la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 
1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones 
que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones 
presupuestarias, por lo que su aplicación no procede.

16. Sin perjuicio de lo expuesto, importa señalar que 
conforme a los criterios de observancia obligatoria establecidos 

en la sentencia emitida en el Expediente 00198-2003-AC/TC, se 
precisa y reitera que, a la fecha, conforme a lo dispuesto por las 
Leyes 27617 y 27655, la pensión mínima del Sistema Nacional 
de Pensiones está determinada por el número de años de 
aportaciones acreditadas por el pensionista. En ese sentido, y en 
concordancia con las disposiciones legales, mediante el Decreto 
Supremo 028-2002-EF, publicado en el diario ofi cial El Peruano 
el 20 de febrero de 2002, —sobre la base de la escala de pensión 
proporcional a los años de aportación aprobada mediante la 
Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP, de fecha 3 
de enero de 2002—, se estableció en S/ 270.00 (doscientos 
setenta y 00/100 nuevos soles) el monto de la pensión mínima 
para los pensionistas por derecho derivado (sobrevivientes) que 
pertenecen al régimen del Decreto Ley 19990, el cual no podrá 
ser inferior.

17. Por consiguiente, al constatarse de autos que la 
accionante percibe una pensión de sobrevivencia-viudez superior 
la pensión mínima vigente, se advierte que actualmente no se 
está vulnerando su derecho.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda respecto a la aplicación 
del artículo 1 de la Ley 23908, dado que la emplazada se ha 
allanado; por tanto, se ordena a la entidad demandada que 
reajuste la pensión de viudez de la actora durante el periodo 
de vigencia de la Ley 23908, conforme a lo establecido en la 
presente sentencia;

2. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido a las 
pensiones devengadas, los intereses legales correspondientes y 
los costos procesales, de acuerdo con los fundamentos 11, 12 
y 13.

3. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto al reajuste 
o indexación trimestral automática de la pensión de viudez de 
la actora.

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo 
referido el pago de todos los aumentos dispuestos desde el 19 de 
diciembre de 1992, dejándose a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer en la vía correspondiente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NÚÑEZ

Comparto lo decidido por mis colegas, en el sentido que debe 
ampararse la demanda. Sin embargo, deseo precisar que aun 
cuando la recurrente solicita el reajuste de su pensión de viudez 
conforme al artículo 1 de la Ley 23908, dicho artículo es aplicable 
únicamente al reajuste de las pensiones por derecho propio 
(jubilación e invalidez), por lo que la pensión de la demandante 
debe ser reajustada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de 
la Ley 23908, referido a las pensiones derivadas (viudez).

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 

CORRESPONDE ORDENARSE LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA CON EL PAGO DE INTERESES LEGALES 

CAPITALIZABLES POR TRATARSE DE DEUDAS 
PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con el punto resolutivo 1, que resuelve 
declarar fundada la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho fundamental a la pensión del 
demandante, discrepo del punto resolutivo 2 de la sentencia, 
que en remisión al fundamento 12, dispone la aplicación de 
intereses no capitalizables y me veo obligado a emitir el presente 
voto singular, por cuanto se ha negado el pago de intereses 
pensionarios capitalizables basándose en la denominada 
“doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 2214-2014-PA/
TC, que, como lo he dejado sentado en el voto singular que emití 
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en dicha oportunidad, estimo que contiene criterios errados, ya 
que en materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés 
efectiva, que implica el pago de intereses capitalizables.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En las Sentencias 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 
es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de este 
tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su contenido 
evidencia la inexistencia de un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual y, por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 
y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho egreso, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 

presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no abonado oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden resolverse en aplicación del Derecho 
privado, ello no impide que el juez constitucional analice dichas 
reglas con el fi n de identifi car posibles respuestas que coadyuven 
a la resolución de controversias en las que se encuentren 
involucrados derechos fundamentales. Ello, sin olvidar que su 
aplicación solo es posible si dichas reglas no contradicen los 
fi nes esenciales de los procesos constitucionales de garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales (artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuales son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.
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3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil establece 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 
y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo heprecisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 
del pago de intereses moratorios.

18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de que la ONP, 
a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones exclusivas 
de califi cación y, pago de prestaciones pensionarias, lesione el 
derecho a la pensión y como consecuencia de dicho accionar –o 
eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas prestaciones, 
en modo alguno traslada la responsabilidad de dicha demora 
hacia el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la 
medida que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la ONP, 
por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni omisiones 
lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 

Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular, no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en losconsiderandos19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas 
civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por 
el Banco Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de 
interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley precitada 
28266. Cabe indicar, que dada la previsión legal a mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a 
la limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del 
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable 
a deudas provenientes de pactos entre privados; y su hipotética 
aplicación para la resolución de controversias en las que se 
vean involucrados derechos fundamentales, carece de sustento 
constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 
No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

Sentido de mi voto

En tal sentido, mi voto es por que se declare FUNDADA la 
demanda, SE ORDENE el reajuste de la pensión de viudez de 
la actora, se abonen las pensiones devengadas, los intereses 
legales capitalizables y los costos del proceso; e improcedente 
en lo demás que contiene.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

W-1736058-2

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00070-2014-PA/TC
AMAZONAS
LLOIS BECERRIL HERNÁNDEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 73días del mes de setiembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados 
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Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume Fortini, Ramos 
Núñez, Sardón de Taboada, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero 
Costa, pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo, se agrega el 
voto singular de la magistrada Ledesma Narváez.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Lelis Pilco 
Gómez, abogado de Llois Becerril Hernández, contra la resolución 
de fojas 61, de fecha 6 de noviembre de 2013, expedida por la 
Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de agosto de 2013 (folio10), la recurrente 
interpone demanda de amparo contra Silverio Nolasco Ñope 
Cosco, fi scal superior del Distrito Judicial de Amazonas, a fi n de 
que se declaren nulas las Disposiciones 002-2013-MP-DI-FPPC-
OMIA, de fecha 7 de junio de 2013 (folio 2), y 003-2013-MP-
FPPC-DI-OMIA, de fecha 3 de julio de 2013 (folio 7), expedidas 
por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Omia; y, en 
consecuencia, se formalice y se continúe con la investigación 
preparatoria contra Alexander Herrera Flores por la comisión del 
delito de violación sexual, toda vez que se estarían vulnerando 
sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.

Respecto a la Disposición 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de 
fecha 3 de julio de 2013, sostiene que se declaró improcedente 
su recurso de elevación de actuados porque supuestamente 
fue presentado extemporáneamente; sin embargo, se le habría 
aplicado la Directiva 009-2012-MP-FN, de fecha 8 de agosto 
de 2012, que fi ja en tres días hábiles el plazo de impugnación 
de la disposición fi scal de archivo, y no el inciso 5 del artículo 
334 del Nuevo Código Procesal Penal, cuyo plazo es de cinco 
días hábiles, el cual constituye un dispositivo legal que por su 
jerarquía debe prevalecer sobre el acto administrativo que aprobó 
la mencionada directiva.

El Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de Rodríguez de 
Mendoza, con fecha 21 de agosto de 2013 (folio 16), declaró 
improcedente la demanda por considerar que la demandante 
había incurrido en error al emplazar al fi scal superior Silverio 
Nolasco Ñope Cosco, debiendo dirigir su acción contra la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Omia y el procurador público del 
Ministerio Público. Además, señala que el nuevo código procesal 
penal no fi ja el plazo que las partes tienen para impugnar la 
disposición fi scal de archivo, siendo correcta la aplicación de la 
Directiva 009-2012-MP-FN, la cual a su vez se remite al plazo 
contemplado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

La Sala revisora, con fecha 6 de noviembre de 2013 (folio 61), 
confi rmó la apelada señalando que los plazos procesales rigen el 
tiempo de los actos procesales, por lo que debe observarse el 
plazo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público y aplicarse la Directiva 009-2012-MP-FN. En tal sentido, 
la disposición fi scal cuestionada que desestimó el recurso de 
elevación de actuados de la recurrente por extemporáneo se 
encuentra debidamente motivada.

En mérito del recurso de agravio constitucional de fecha 22 
de noviembre de 2013 (folio 66), se emitió el auto de fecha 9 de 
noviembre de 2016, el cual resolvió admitir a trámite la demanda 
de amparo ante el Tribunal y correr traslado de esta y anexos, 
así como del escrito del recurso de agravio a Vladimir Meléndez 
Verástegui, fi scal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Omia, por un plazo de cinco días hábiles, 
para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que 
juzgue conveniente. Asimismo, declaró improcedente la demanda 
respecto al cuestionamiento de la Disposición 002-2013-MP-DI-
FPPC-OMIA, de fecha 7 de junio de 2013.

El fi scal adjunto provincial emplazado absolvió el traslado 
señalando que la demanda originalmente ha sido dirigida contra 
el fi scal superior Silverio Nolasco Ñope Cosco, por lo que, a su 
juicio, el auto admisorio del Tribunal deviene en nulo. Además, 
se estaría afectando su derecho al juez natural, pues quien debe 
conocer la demanda en primera instancia es el Juez Mixto de 
Chachapoyas y, eventualmente, su derecho a la doble instancia, 
pues no podría recurrir una resolución del Tribunal. Además, 
señaló que expidió la Disposición 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA 
aplicando el criterio establecido por la Fiscalía de la Nación a 
través de la Directiva 009-2012-MP-FN.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demanda tiene por objeto que se declare nula la 
Disposición 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de fecha 3 de julio 
de 2013, la cual,en aplicación de la Directiva 009-2012-MP-FN, 
declaró improcedente por extemporáneo el recurso de elevación 
de actuados promovido contra la decisión fi scal de archivo, toda 
vez que, según lo sostenido por la recurrente, debió observarse 
el plazo señalado en el inciso 5 del artículo 334 del Nuevo Código 
Procesal Penal.

Sobre el control constitucional de los actos del Ministerio 
Público y el deber fi scal de motivación

2. Respecto a la posibilidad constitucional de controlar 
los actos expedidos por el Ministerio Público, este Tribunal 
Constitucional ha destacado que las “facultades constitucionales 
de los actos del Ministerio Público no se legitiman desde la 
perspectiva constitucional en sí mismos, sino a partir del respeto 
pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los 
derechos fundamentales de la persona humana, de conformidad 
con el artículo 1 del la Constitución” (Cfr. Sentencia 3379-2010-
PA/TC, fundamento 4).

3. Asimismo, se tiene dicho que la motivación de las 
resoluciones salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez que “garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico 
o los que se deriven del caso” (Cfr. Sentencia 3943-2006-PA/TC, 
fundamento 4), criterios que, mutatis mutandis, son aplicables 
a las decisiones y los pronunciamientos expedidos por los 
representantes del Ministerio Público.

4. En el presente caso, el argumento central de la demanda 
es el cuestionamiento de la califi cación de extemporaneidad 
del recurso de elevación de actuados de la recurrente por la 
aplicación de la Directiva 009-2012-MP-FN, que a su vez remite 
a la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, y la no aplicación del inciso 5 del artículo 334 del Nuevo 
Código Procesal Penal, por lo que, atendiendo a los fundamentos 
precedentes, se justifi ca efectuar el control constitucional 
solicitado mediante el pronunciamiento de fondo correspondiente.

Análisis del caso

5. La Disposición 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de fecha 3 
de julio de 2013, establece lo siguiente:

2.7. Que, el fi scal del caso, está premunido de acuerdo a 
Ley, que debe ser el primer fi ltro que control los plazos, para 
lo cual en cumplimiento a la Directiva N° 009-2012-MP-FN de 
fecha 08.08.2012, en la cual en el numeral quinto de la presente 
directiva, indica que los señores Fiscales, que en los Distritos 
Fiscales donde se aplica el Código Procesal Penal, luego de 
realizar válidamente la notifi cación de la disposición que decide 
el archivo de las actuaciones o la reserva provisional de la 
investigación, el denunciante en el plazo de tres días podrán 
impugnar tal decisión ante el mismo fi scal, a fi n de que éste eleve 
lo actuado a la Fiscalía Superior que corresponda, en el plazo 
de cinco días.

(…)

Por las consideraciones expuestas, el suscrito Fiscal 
Provincial del Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Omia, de conformidad con lo prescrito por 
los artículo 1° y 5° del Decreto Legislativo N° 052 – Ley Orgánica 
del Ministerio Público, concordante con lo dispuesto por la 
Directiva N° 009-2012-MP-FN;

SE DISPONE:
Artículo Uno:
DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de elevación de 

actuados, presentado por LLOIS BECERRIL HERNÁNDEZ, por 
haber sido presentado en FORMA EXTEMPORÁNEA, conforme 
a los numerales 2.7 y 2.8 de la parte consideración de esta 
disposición fi scal. (sic)

6. Asimismo, la Directiva 009-2012-MP-FN señala:

8. Teniendo en cuenta que el CPP no contiene con 
una regulación específi ca sobre el plazo con que cuenta el 
denunciante para requerir la elevación de los actuados al Fiscal 
Superior, resulta de aplicación directa lo regulado en el artículo 
12° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, texto normativo 
vigente a nivel nacional y que prevé la denominada “Queja de 
Derecho” bajo el siguiente supuesto: “Si el Fiscal ante el que ha 
sido presentada no la estimase procedente, se lo hará saber por 
escrito al denunciante, quien podrá recurrir en queja ante el Fiscal 
inmediato superior, dentro del plazo de tres días de notifi cada 
la resolución denegatoria. Consentida la resolución del Fiscal 
Provincial o con la decisión del Superior, en su caso, termina el 
procedimiento”.

VI. DISPOSICIÓN

La aplicación del CPP en el país, requiere contar con 
una línea de interpretación y aplicación en casos como el 
presente, de manera integral y sistemática, que coadyuve a la 
consolidación de un modelo procesal penal capaz de propiciar 
un verdadero estado de seguridad jurídica entre los justiciables. 
En consecuencia, es del caso instruir a los señores Fiscales que, 
en los Distritos Judiciales en los que se aplica el CPP, luego 
de realizada válidamente la notifi cación de la Disposición que 
decide el archivo de las actuaciones o la reserva provisional de 
la investigación, el denunciante, en el plazo de tres días, podrán 
impugnar tal decisión ante el mismo Fiscal, a fi n de que éste 
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eleve lo actuado a la Fiscalía Superior que corresponda en el 
plazo de cinco días.

VII. VIGENCIA

La presente Directiva será de aplicación obligatoria desde el 
día siguiente de su publicación exceptuándose únicamente los 
requerimientos de elevación de actuados que se encuentren en 
trámite (sic).

7. Conforme se aprecia del contenido de la disposición 
cuestionada, el fi scal emplazado en su decisión aplicó el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

8. Corresponde recordar que el Nuevo Código Procesal 
Penal entró en vigencia en los diversos distritos judiciales del país 
en forma progresiva conforme a los cronogramas aprobados y 
modifi cados mediante sendos decretos supremos, entre otros, el 
013-2005-JUS (publicado el 8 de octubre de 2005), 005-2007-JUS 
(publicado el 5 de mayo de 2007), 007-2006-JUS (publicado el 4 
de marzo de 2006), 016-2009-JUS (publicado el 21 de noviembre 
de 2009), 016-2010-JUS (publicado el 30 de setiembre de 2010) 
y el 004-2011-JOS (publicado el 30 de setiembre de 2010).

9. En el Distrito Judicial de Amazonas, según lo dispuesto 
en el Decreto Supremo 005-2007-JUS, el nuevo Código Procesal 
Penal entró en vigencia el 1 de abril de 2010. Siendo desde 
entonces que la posibilidad de cuestionamiento de las decisiones 
fi scales de archivo está regulada por el inciso 5 del artículo 334 
del citado código adjetivo, el cual dispone lo siguiente:

El denunciante que no estuviese conforme con la Disposición 
de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la 
investigación, requerirá al Fiscal, en el plazo de cinco días, eleve 
las actuaciones al Fiscal Superior.

10. Como se aprecia, estas dos normas legales han 
venido a entrar en confl icto al momento de su aplicación como 
consecuencia de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, 
pues regulan el mismo supuesto de cuestionar la disposición fi scal 
de archivo, variando únicamente el plazo a otorgar al denunciante 
para tal fi n. Este confl icto normativo, a consideración de este 
Tribunal, debe ser resuelto optando por la aplicación de la norma 
más tuitiva para la parte que decide cuestionar dicha decisión, 
en razón de que dicho confl icto de orden espacial y temporal no 
debe afectar el derecho de las partes de acceder a un medio 
impugnatorio. En tal sentido, el operador jurídico debe aplicar la 
norma que otorgue una mayor tutela al referido derecho.

11. En anteriores pronunciamientos aplicando este criterio 
tuitivo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que el plazo 
para solicitar la elevación de los actuados al fi scal superior es 
de 5 días conforme lo establece el inciso 5 del artículo 334 del 
Nuevo Código Procesal Penal (Cfr. Sentencias recaídas en los 
expedientes 02265-2013-PA/TC, fundamento 8; 02445-2011--PA/
TC, fundamento 9, y expediente 04658-2014-PA/TC, fundamento 
9).

12. En el caso de autos, se tiene que los hechos denunciados 
datan del 23 de marzo de 2013, cuando en el Distrito Judicial 
de Amazonas ya se encontraba en vigencia el Nuevo Código 
Procesal Penal, por lo que en el trámite de la investigación 
preliminar cabe la aplicación de las reglas establecidas por dicho 
código. Así, el fi scal emplazado, al sustentar la improcedencia 
del recurso de elevación de autos en la Directiva 009-2012-MP-
FN, que a su vez remite a la aplicación del artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, lesionó los derechos 
fundamentales invocados. Ello ocurre debido a que, a la fecha 
de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en cada Distrito 
Judicial, las disposiciones legales de otros textos normativos 
que regulaban el recurso de queja y su fi nalidad de cuestionar 
disposiciones fi scales de no formalización de denuncia (o lo que 
actualmente es la no formalización y continuación de denuncia) 
han sido derogadas tácitamente por el citado código.

13. En esta línea de razonamiento, le resultaban aplicables 
los plazos establecidos en el inciso 5 del artículo 334 del Nuevo 
Código Procesal Penal, razón por la cual corresponde estimar la 
demanda.

14. Respecto a lo anotado por el fi scal Vladimir Meléndez 
Verástegui en el sentido de que se estaría vulnerando su derecho 
al juez natural, cabe destacar que el Tribunal Constitucional está 
facultado por el inciso 2 del artículo 202 de la Norma Suprema 
para conocer en última y defi nitiva instancia las resoluciones 
denegatorias de amparo. En tal sentido, su abocamiento al 
conocimiento del fondo de la controversia constitucional no 
confi gura un supuesto de desviación de la jurisdicción previamente 
determinada. Asimismo, respecto a que ha sido comprendido 
pese a que la demanda fue originalmente dirigida contra el fi scal 
superior Silverio Nolasco Ñope Cosco, cabe destacar que el juez 
constitucional está facultado para comprender a terceros que no 
han sido emplazados, esto es dable cuando la decisión a dictarse 
en el proceso los va a afectar, como ocurre en el caso de autos, 
pues las disposiciones fi scales cuya nulidad se pretende han sido 
suscritas por el ahora emplazado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado 
la vulneración de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, respecto a 
la Disposición 003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de fecha 3 de julio 
de 2013.

2. Declarar NULA la Disposición 003-2013-MP-FPPC-DI-
OMIA, de fecha 3 de julio de 2013.

3. DISPONER el desarchivo de la Carpeta Fiscal 57-2013 y 
ordenar que el fi scal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Omia eleve los actuados ante el fi scal superior que corresponda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas 
magistrados, y en atención a que ha variado mi postura respecto 
al voto que emití en la sentencia recaída en el Expediente 04658-
2014-PA/TC, en el presente caso mi posición queda establecida 
en los siguientes términos:

1. Emito el presente voto singular al no existir lesión que 
comprometa a algún derecho fundamental en el caso de autos. 
En efecto, la declaración de IMPROCEDENCIA del recurso de 
elevación de actuados realizada por la Disposición Fiscal Nº 
003-2013-MP-FPPC-DI-OMIA, de fecha 3 de julio de 2013 por 
haber sido presentado de forma extemporánea; toda vez que, en 
realidad, para tal supuesto correspondía la aplicación de la norma 
procesal, a mi criterio, pertinente, esto es, el artículo 414 inciso 
1 literal “c” del Nuevo Código Procesal Penal. De lo anterior, 
se desprende que la recurrente debió presentar el recurso 
en cuestión en un plazo de tres días desde el día siguiente 
de la notifi cación de la primera disposición fi scal cuestionada 
(Disposición 002-2013-MP-DI-FPPC-OMIA, de fecha 7 de junio 
de 2013), lo que no ha ocurrido según se aprecia de autos (folio 
7).

2. Lo anterior se justifi ca en lo siguiente: a) el Nuevo Código 
Procesal Penal no contiene una regulación específi ca sobre el 
plazo con que cuenta el denunciante para requerir “la elevación 
de los actuados al Fiscal Superior”, mecanismo que en la antigua 
normativa correspondiente (artículo 12º de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público) se conocía como “queja de derecho”, b) lo que 
se pretende con el cuestionamiento de las disposiciones fi scales 
de archivo es en realidad una revisión de fondo, c) por lo tanto, 
nos encontramos materialmente frente a un recurso de revisión 
ordinario, esto es, un recurso de apelación; por lo que la norma 
aplicable es el artículo 414 inciso 1 literal “c” del Nuevo Código 
Procesal Penal, que fi ja un plazo de 3 días para tal efecto; y 
fi nalmente, d) esto signifi ca que el plazo de 5 días indicado en 
el inciso 5 del artículo 334 de dicho código se refi ere al plazo 
que tiene el Fiscal provincial para elevar los actuados al Fiscal 
Superior.

Por tales fundamentos, voto por que se declare 
IMPROCEDENTE la demanda.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

W-1736058-3

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00168-2017-PA/TC
SULLANA
DANIEL ENRIQUE AYALA PRADO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 23 días del mes de mayo de 2018, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Blume 
Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, 
Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa 
pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo, se agregan los 
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fundamentos de voto de los magistrados Miranda Canales 
Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera y los votos singulares 
de los magistrados Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y 
Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel 
Enrique Ayala Prado contra la sentencia de fojas 258, de fecha 19 
de julio de 2016, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Sullana, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2014, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Talara. 
En ella solicita que se deje sin efecto el despido incausado del 
que fue objeto y que, en consecuencia, se lo reponga en el cargo 
de obrero en el área de higiene pública. Refi ere que brindó sus 
servicios para la demandada desde el 14 de diciembre de 2006 
hasta el 3 de enero de 2014, bajo subordinación, dependencia 
y cumpliendo estrictamente un horario, habiendo superado 
el periodo de prueba; no obstante, fue despedido de forma 
arbitraria, sin habérsele expresado causa alguna relacionada con 
su conducta o capacidad laboral que justifi cara el despido, pese 
a que en los hechos se había confi gurado una relación de trabajo 
a plazo indeterminado en aplicación del principio de la primacía 
de la realidad. Señala que interpuso demanda de incumplimiento 
de disposiciones legales e inclusión en planillas para obtener su 
reconocimiento como trabajador a plazo indeterminado. Alega la 
vulneración de su derecho al trabajo.

El procurador público de la municipalidad emplazada 
propone la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y 
contesta la demanda. Argumenta que el accionante brindó sus 
servicios mediante contrato de locación de servicios, el cual se 
extinguió por vencimiento, por ende, no le asiste el derecho de 
reincorporación.

El Segundo Juzgado Civil de Talara con fecha 15 de mayo 
de 2014, declara infundada la excepción de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y, con fecha 24 de junio de 2015, declara 
improcedente la demanda, por estimar que el demandante prestó 
servicios para la demandada en la condición de obrero. Por ello, 
resulta indudable que existió una relación laboral, sin embargo 
de las documentales que adjunta no se puede determinar si esta 
fue continuada.

Asimismo, conforme al precedente 05057-2013-PA/TC y a 
su aplicación inmediata, considero que correspondía declarar 
improcedente la presente demanda constitucional de amparo, 
disponiendo la reconducción del proceso a la vía ordinaria 
laboral para que el demandante solicitara la indemnización que 
correspondiera.

La Sala revisora revocó la apelada y declaró infundada la 
demanda por estimar que, habiendo sido presentada la demanda 
que da origen al presente proceso con fecha anterior a la dación 
del precedente 05057-2013-PA/TC, corresponde resolver el 
presente caso dando cumplimiento al precedente, por lo que, 
teniendo en cuenta que no se le puede declarar obrero a ningún 
trabajador dependiente de una entidad estatal, máxime si no ha 
ingresado a laborar por concurso público de méritos, se debe 
declarar infundada la demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El demandante solicita ser repuesto en el cargo de 
obrero en el área de higiene pública. Refi ere que brindó sus 
servicios para la demandada desde el 14 de diciembre de 2006 
hasta el 3 de enero de 2014, bajo subordinación, dependencia 
y cumpliendo estrictamente un horario, habiendo superado 
el periodo de prueba; no obstante, fue despedido de forma 
arbitraria, sin habérsele expresado causa alguna relacionada 
con su conducta o capacidad que justifi cara el despido, pese a 
que en los hechos se había confi gurado una relación de trabajo a 
plazo indeterminado en aplicación del principio de la primacía de 
la realidad. Alega la vulneración de su derecho al trabajo.

Argumentos de la parte demandante
2. El recurrente refi ere que laboró para la municipalidad 

demandada desde el 14 de diciembre de 2006 hasta el 3 de enero de 
2014, bajo subordinación, dependencia y cumpliendo estrictamente 
un horario, habiendo superado el periodo de prueba; no obstante, 
fue despedido de forma arbitraria, sin habérsele expresado causa 
alguna relacionada con su conducta o capacidad que justifi cara 
el despido, pese a que en los hechos se había confi gurado una 
relación de trabajo a plazo indeterminado, en aplicación del principio 
de la primacía de la realidad. En consecuencia, alega su derecho 
constitucional al trabajo.

Análisis del caso concreto

3. El artículo 22 de la Constitución establece lo siguiente “El 
trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y 

medio de realización de la persona”; y su artículo 27 señala: “La 
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario”.

4. En el presente caso, el demandante señala haber suscrito 
sendos contratos civiles, desde el 14 de diciembre de 2006 hasta 
el 3 de enero de 2014, pese a estar inmerso en una relación 
laboral a plazo indeterminado. Por ello, corresponde a este 
Tribunal determinar cuál fue la naturaleza de la prestación de sus 
servicios.

5. Como se advierte de folios 7 a 21, y según información 
corroborada el día 15 de noviembre de 2017 en la página web 
ofi cial del Poder Judicial, el demandante interpuso en la vía 
ordinaria judicial una demanda contra el Poder Judicial sobre 
incumplimiento de disposiciones y normas laborales que recae 
en el Expediente 00336-2013-0-3102-JR-LA-01. En segunda 
instancia, la Sala Civil – Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Sullana, con sentencia de fecha 6 de julio de 2017, en su 
considerando décimo primero expresa lo siguiente:

[…] en el presente caso se ha determinado, que la 
prestación de servicios del demandante, en aplicación del 
principio de primacía de la realidad, es un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado; por lo que la entidad demandada tiene la 
obligación legal de incluirlo en los libros de planilla, con la calidad 
de trabajador a plazo indeterminado, al haberse acreditado que 
en la realidad tiene un vínculo laboral y no un contrato civil como 
alega la demandada”. Asimismo, en su parte resolutiva estableció 
lo siguiente: “[…] ORDENA que esta última cumpla con registrar 
en sus planillas de remuneraciones al acciónate a partir del 14 de 
diciembre del 2006 en su calidad de obrero del régimen laboral 
de la actividad privada […]”.

Debe precisarse que, conforme obra en del citado sistema 
del Poder Judicial, la sentencia de vista fue notifi cada con fecha 
12 de setiembre de 2017 a la Municipalidad Provincial de Talara, 
y no se advierte que haya sido cuestionada.

6. En consecuencia, en virtud de la sentencia emitida en el 
Expediente 00336-2013-0-3102-JR-LA-01, que ha adquirido la 
calidad de cosa juzgada y en la cual se ha reconocido judicialmente 
que el demandante y la parte emplazada mantuvieron una 
relación laboral a plazo indeterminado, corresponde a este 
Tribunal estimar la demanda de amparo, por cuanto, conforme 
a lo señalado en el considerando 10 supra, la ruptura del vínculo 
laboral, sustentada en el vencimiento de su contrato, tiene el 
carácter de un despido arbitrario, frente a lo cual procede la 
reposición como fi nalidad eminentemente restitutoria de todo 
proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.

7. Por ello, al haberse acreditado la vulneración del derecho 
constitucional al trabajo, pues no se advierte que al trabajador se 
le haya seguido un procedimiento válido de despido, corresponde 
estimar la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado 
la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el 
despido arbitrario del cual ha sido objeto el accionante.

2. ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Talara que 
reponga a don Daniel Enrique Ayala Prado como trabajador a 
plazo indeterminado, en el cargo que venía desempeñando o 
en otro de igual o similar categoría o nivel, en el plazo de dos 
días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las 
medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código 
Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MIRANDA CANALES

Estando de acuerdo con el fallo adoptado por la mayoría de 
mis colegas en los casos en materia laboral, individual privada 
de obreros y otros asimilables a dicho ofi cio, considero necesario 
efectuar las siguientes precisiones relativas a la sucesión de la 
jurisprudencia aplicable al caso bajo análisis:

Sobre la aplicación del precedente Elgo Ríos

1. En el precedente Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), el 
Tribunal Constitucional precisa los criterios de la aplicación 
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de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional.

2. Al respecto, señala que deben analizarse dos niveles para 
determinar si la materia controvertida puede revisarse o no en 
sede constitucional:

a) La perspectiva objetiva, corrobora la idoneidad del proceso, 
bajo la verifi cación de otros dos subniveles: (a.1) La estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car si existe un proceso célere 
y efi caz que pueda proteger el derecho invocado (estructura 
idónea) y; (a.2) El tipo de tutela que brinda el proceso, si es que 
dicho proceso puede satisfacer las pretensiones del demandante 
de la misma manera que el proceso de amparo (tutela idónea).

b) La perspectiva subjetiva, centra el análisis en la satisfacción 
que brinda el proceso, verifi cando otros dos subniveles: (b.1) La 
urgencia por la irreparabilidad del derecho afectado, corresponde 
analizar si la urgencia del caso pone en peligro la reparabilidad 
del derecho y; (b.2) La urgencia por la magnitud del bien 
involucrado, si la magnitud del derecho invocado no requiere de 
una tutela urgente.

Sobre la aplicación del precedente Huatuco

3. En el precedente Huatuco (STC 05057-2013-PA), este 
Tribunal hizo referencia tanto a la función pública como a la 
carrera administrativa. Al respecto, entre otras cosas, se afi rmó 
sobre la función pública que esta podía entenderse de forma 
amplia como la realización de funciones en una entidad pública, 
al margen del contrato laboral que vincule a la persona con el 
Estado. Por otro lado, se señaló que la carrera administrativa 
es un bien constitucionalmente protegido y que cuenta con 
reserva de ley para su confi guración, todo ello a efectos de evitar 
deformar el régimen de funcionarios y servidores en la medida 
que se busca el ingreso en condiciones de igualdad.

4. Estando de acuerdo con lo anterior, es necesario 
mencionar que existe una distinción entre función pública y 
carrera administrativa. pues en atención a lo dispuesto en el 
precedente Huatuco, es claro que no toda persona que se vincula 
a la función pública necesariamente está realizando carrera 
administrativa, y que solo a este último grupo de personas, les 
corresponde aplicar las reglas del precedente mencionado, 
referidas al pedido de reposición.

5. Al respecto, se advierte que desde siempre –en la 
historia de la legislación dedicada a regular la función pública- 
se ha distinguido claramente a los servidores “de carrera” 
del resto de empleadores del Estado. Siendo que, incluso la 
actual Constitución de 1993, insiste en esta distinción al hacer 
referencia a la “carrera administrativa”, distinguiéndola de otras 
modalidades de función pública (artículo 40); de igual manera, 
la Ley de Servicio Civil utiliza el mismo sentido al establecer la 
existencia del “servidor civil de carrera”, distinguiéndolo de otro 
tipo de funcionarios del Estado.

6. Siendo que, el precedente Huatuco se sustenta 
indubitablemente en bienes jurídicos relacionados directamente 
con la idea de carrera administrativa y con una noción más bien 
genérica de función pública, tenemos que la regla central es la 
siguiente:

“El ingreso a la administración pública mediante un contrato 
a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso 
público de metidos a una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada”. (fundamento jurídico 9).

Y si bien este párrafo hace mención expresa al “ingreso a 
la administración pública”, de modo general, dicha afi rmación 
debe interpretarse en un sentido estricto, vinculado al inicio o 
la promoción de la carrera administrativa, en el contexto de lo 
argumentado y dispuesto en la propia sentencia, y atendiendo a 
los valores y principios que la sustentan.

7. Por tanto, el bien que busca proteger el precedente 
es el de la carrera administrativa, lo cual justifi ca que se 
haga referencia a la necesidad de todo pedido de reposición 
requiere que el demandante haya accedido previamente a la 
plaza a través de un concurso de méritos, previa evaluación, 
siempre y cuando exista plaza vacante, siendo nulo todo 
acto administrativo contrario a dicho procedimiento. Es decir, 
se promueve que el acceso a dicha plaza atienda a criterios 
meritocráticos, por lo que, no tendría sentido exigir este tipo 
de estándar para la reposición laboral si se trata de plazas 
que no requieren tomar en cuenta esas consideraciones, ya 
que por la naturaleza de las funciones desempeñadas no nos 
encontramos ante supuestos vinculados al ingreso a la carrera 
administrativa.

8. En ese sentido, es claro que el precedente Huatuco solo 
resulta aplicable cuando se trata de pedidos de reincorporación 
en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 
frente a otras modalidades de función pública. Siendo esto 
especialmente relevante para el caso en concreto, pues implica 
tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí 
forman parte de la carrera pública, y otros que claramente no 
forman parte de ella, tal es el caso de los obreros municipales 
y sus asimilables, sujetos a la actividad privada, tema que será 
abordado en los fundamentos siguientes.

Sobre la aplicación del criterio Cruz Llamos

9. En el expediente Cruz Llamos (STC 06681-2013-PA), se 
determinó los alcances del precedente Huatuco, señalando que 
este solamente será aplicable a los casos en los que la plaza 
en la que laboraba la parte demandante antes de producirse el 
acto lesivo forme parte de la carrera administrativa y no a otras 
modalidades de función pública, pues se partió del supuesto 
que no todas las personas que trabajan en lo público en rigor 
realizan carrera administrativa ni acceden a puestos de trabajo 
por concurso público.

10. Por estos motivos, se precisó que, para que sean 
aplicables las reglas del precedente contenido en el Expediente 
05057-2013-PA/TC, es necesario que el caso en cuestión 
presente las siguientes características:

a. El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede tratarse de uno temporal (a.1) o de naturaleza civil 
(a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una relación 
laboral de carácter permanente.

b. Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte 
de la carrera administrativa (b.1), que, por ende, a aquella a 
la cual corresponde acceder a través de un concurso público 
de méritos (b.2), y que además se encuentre vacante (b.3) y 
presupuestada (b.4).

11. En el presente caso, la parte demandante reclama la 
desnaturalización de un contrato de naturaleza civil, cumpliéndose 
así con el primer elemento (a.2) de la regla jurisprudencial 
expuesta. Sin embargo, el pedido de la parte demandante es 
que se ordene su reposición en el puesto de obrero en el área 
de higiene pública, esto es, en un cargo en el que claramente 
no hay progresión en la carrera (ascenso). Por tanto, no existe 
coincidencia entre lo solicitado y lo previsto en el presupuesto (b), 
esto es, que se pida la reposición en una plaza que forme parte 
de la carrera administrativa.

12. En consecuencia, resulta evidente que es aplicable 
al caso en concreto el precedente Cruz Llamos, corresponde 
conocer el fondo de la presente controversia a fi n de evaluar si la 
parte recurrente fue objeto de un despido o no.

S.

MIRANDA CANALES

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NÚÑEZ

Emito el presente fundamento de voto porque si bien coincido 
con el sentido de lo resuelto por la sentencia en mayoría, debo 
precisar las razones por las cuales considero que en el caso de 
autos concurre la necesidad de tutela de urgencia.

La situación de tutela urgente la advierto porque al tratarse 
el caso de autos de un amparo laboral interpuesto por un obrero 
municipal cuyo promedio de ingresos de los últimos doce meses 
anteriores de ocurrido el alegado despido arbitrario es de S/. 
800. Así, al establecer la línea de pobreza per cápita nacional 
en S/. 338, se puede asumir como monto base la suma de S/. 
1352 si tomamos en cuenta que, según la más reciente Encuesta 
Demográfi ca y de Salud Familiar – ENDES 2016 realizada por 
INEI, una familia promedio está compuesta por 3.7 miembros, es 
decir, por cuatro personas si se redondea dicha cifra al número 
entero inmediatamente superior. Por lo tanto, considero que en 
los casos en que un obrero municipal perciba una remuneración 
mensual por debajo del monto anteriormente señalado, 
corresponderá ventilar el caso en la vía del proceso constitucional 
del amparo.

Por las razones expuestas, considero que debe declararse 
FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración 
del derecho al trabajo del demandante. En consecuencia, NULO 
el despido arbitrario del mismo. Asimismo, se debe ORDENAR a 
la Municipalidad Provincial de Talara que reponga a don Daniel 
Enrique Ayala Prado como trabajador a plazo indeterminado en 
el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o similar 
categoría o nivel, con el abono de los costos procesales.

S.

RAMOS NÚÑEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero 
me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Considero importante resaltar que el Tribunal Constitucional, 
como le corresponde hacerlo, ha venido precisando, por medio de 
varios pronunciamientos, cuál es su competencia para conocer 
demandas de amparo. Es en ese contexto que se han dictado 
una serie de precedentes y criterios que interactúan entre sí, para 
otorgar una respuesta adecuada a cada situación.
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2. La verifi cación de cada uno de estos elementos, como no 
podría ser de otra forma, responde a un análisis pormenorizado 
de cada caso y sus circunstancias. En esa línea, no parecería 
conveniente, como podría entenderse de la lectura del texto 
presentado por el ponente, prescindir del análisis respecto a la 
interacción entre los diversos precedentes y criterios que guardan 
relación con la presente controversia.

3. Al respecto, en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-
PA), el Tribunal Constitucional ha señalado que, sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional, la procedencia de la demanda debe analizarse 
tanto desde una perspectiva objetiva como de una subjetiva. 
Así, desde la perspectiva objetiva debe atenderse a la estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car a si la regulación del 
procedimiento permite afi rmar que estamos ante una vía célere 
y efi caz (estructura idónea). También a la idoneidad de la 
protección que podría recibirse en la vía ordinaria, por lo que debe 
analizarse si en la vía ordinaria podrá resolverse debidamente el 
caso iusfundamental puesto a consideración (tutela idónea).

4. Por otra parte, y desde la perspectiva subjetiva, 
corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia y de 
manera excepcional, es preferible admitir a trámite la demanda de 
amparo pese a existir una vía ordinaria regulada. Al respecto, es 
necesario evaluar si transitar la vía ordinaria pone en grave riesgo 
al derecho afectado, de tal modo que el agravio alegado puede 
tonarse irreparable (urgencia como amenaza de irreparabilidad). 
Asimismo, debe atenderse a si es necesaria una tutela urgente, 
apreciando para ello la relevancia del derecho involucrado o 
también a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por 
la magnitud del bien involucrado o del daño).

5. Es en este sentido que considero que debió realizarse el 
respectivo análisis de procedencia de la demanda, tomando en 
cuenta los criterios establecidos, con carácter de precedente, 
en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional.

6. Deben entonces respetarse las pautas establecidas por 
este Tribunal al respecto, sin perjuicio de eventuales diferencias 
con las mismas. Y es que, tomando en cuenta los parámetros 
que deben caracterizar la labor de todo Tribunal Constitucional, 
no puede, por ejemplo, apoyarse la dación de un precedente 
para luego desnaturalizarlo o no aplicarlo, descalifi cando el 
cumplimiento de los pasos allí previstos.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mayoría, en el 
presente caso considero que la demanda de amparo debe 
declararse IMPROCEDENTE, dado que no es posible la 
reposición laboral cuando no se ingresa a trabajar al Estado 
mediante un concurso público de méritos.

En el presente caso, el actor no ha demostrado haber 
ingresado por concurso público de méritos como obrero 
municipal en el área de higiene pública. Si bien se ha 
acreditado la naturaleza laboral de la actividad prestada por el 
demandante; no obstante, debe tenerse en cuenta lo expuesto 
en el precedente Huatuco (que tiene como fundamento el 
artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público), 
que exige verificar, antes de ordenar la reposición laboral, si 
el respectivo demandante ingresó o no mediante concurso 
público de méritos para una plaza presupuestada y vacante 
de duración indeterminada; y, en el caso de autos, conforme 
se desprende de la demanda y sus recaudos, el actor no 
ingresó mediante dicho tipo de concurso.

Conforme al precedente Huatuco, la Constitución ha 
incorporado el principio meritocrático para vincularse al 
Estado y los obreros municipales no están exentos de ese 
requisito, por más que se argumente que no pertenecen 
a una carrera administrativa o que son un universo de 
trabajadores estatales que tienen características propias. 
Estimo que estos últimos argumentos no son incompatibles 
con la exigencia de un concurso público de méritos. Si bien los 
obreros municipales deben ser elegidos de manera distinta a 
como se eligen los servidores profesionales o técnicos, dado 
que, a diferencia de éstos, los obreros municipales hacen 
en principio trabajos manuales y básicos; sin embargo, ello 
no implica eliminar de plano todo tipo de selección objetiva, 
como ha pretendido la STC Expediente 06681-2013-PA/TC 
(caso Cruz Llamos), en relación a los trabajadores públicos 
del régimen laboral de la actividad privada (entre ellos, los 
obreros).

El concurso público de méritos cumple un rol fundamental en 
la Administración Pública a favor de la igualdad de oportunidades, 
en la calidad de los servicios públicos y en la lucha contra la 
corrupción. Por ello, los obreros deben aprobar un proceso de 
selección de personal en función a los servicios que prestan. 
En lugar de hacer inexigible el concurso público en el ámbito 
de los obreros, lo razonable debería ser graduar y adecuar el 
nivel de difi cultad de los requisitos para ser elegible como 
obrero, puesto que, aunque sean obreros y la naturaleza de 
su actividad sea manual, ello no supone que no atendamos a 
ningún criterio objetivo de selección “mínimo” y que estemos a 
merced de la simple voluntad de los empleadores al momento 
de contratarlos, mera voluntad que afecta la igualdad entre los 
obreros en el acceso a los cargos públicos y debilita la exigencia 
de la meritocracia que el servicio público requiere. Por ello, 
en vista que el recurrente no superó un concurso público de 
méritos, estimo que la pretensión de la parte recurrente debe ser 
declarada improcedente.

De otro lado, y atendiendo a que la demanda de autos fue 
interpuesta con anterioridad a la publicación del precedente 
Huatuco en el diario ofi cial El Peruano, 5 de junio de 2015, 
corresponde 1) remitir el expediente al juzgado de origen para 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70221

que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, 
conforme se dispone en el fundamento 22 del precedente, para 
que el demandante reclame la indemnización que corresponda, 
conforme a lo previsto en el artículo 38 del T.U.O. del Decreto 
Legislativo 728, vía ordinaria que proseguirá su trámite conforme 
a la ley procesal de la materia y donde no podrá ser rechazada 
por la causal de extemporaneidad; y 2) ordenar que se verifi que lo 
pertinente con relación a la identifi cación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente.

En ese sentido, mi voto es por:

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda y
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, 

para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 y 
22 del precedente Huatuco, STC Expediente 05057-2013-PA/TC.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; y 
la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en protección 
de ese derecho, en un régimen de economía social de mercado, 
toca al Estado promover el empleo y la educación para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 



PROCESOS CONSTITUCIONALES70222 El Peruano
Martes 5 de febrero de 2019

de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-4

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00256-2013-PA/TC
AREQUIPA
MARCOS ALFREDO PACHECO CARDENAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2016, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento 
del magistrado Ramos Núñez y los votos singulares de los 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos 
Alfredo Pacheco Cárdenas contra la resolución expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 161, de fecha 5 de octubre de 2012, que declaró infundada 
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de octubre de 2011, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, solicitando que se le declare inaplicable: i) el Decreto 
de Alcaldía 012-2011-MPA, publicado el 2 de agosto de 2011; 
ii) la Ordenanza 702, publicada con fecha 5 de agosto de 2011; 
y iii) el Decreto de Alcaldía 013-2011-MPA, publicado el 15 de 
setiembre de 2011; toda vez que limitan arbitrariamente el horario 
de atención al público a partir de las 12 de la noche. Ello, a 
su criterio, vulnera sus derechos a la libertad de comercio, de 
empresa, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica.

Al respecto alega que la restricción horaria cuestionada 
resulta discriminatoria, por cuanto no se aplica para los casinos, a 
pesar de que también expenden bebidas alcohólicas y funcionan 
en el centro histórico. Por otro lado, alega que la restricción 
cuestionada no reducirá la inseguridad ciudadana ni conservará 
mejor el centro histórico de la ciudad.

La Municipalidad Provincial de Arequipa deduce las 
excepciones de incompetencia y de falta de legitimidad para 
obrar del demandante y contesta la demanda aduciendo que la 
ordenanza cuestionada no vulnera los derechos constitucionales 
del accionante, ya que no pretende prohibir la comercialización 
ni el consumo de bebidas alcohólicas, sino simplemente 
reglamentarlos a fi n de salvaguardar la seguridad y la tranquilidad 
pública de la comunidad. Señala también que las normas 
impugnadas no afectan al demandante, pues su local, un café 
restaurante, podrá atender sin límite de horario.

El Noveno Juzgado Especializado Civil de Arequipa, con fecha 
26 de diciembre de 2011, declaró infundadas las excepciones 
propuestas y con fecha 2 de abril de 2012, declaró infundada 
la demanda por estimar que no existe afectación de derechos 
fundamentales, toda vez que está acreditada la razonabilidad 
de la medida cuestionada porque ha superado el principio de 
razonabilidad, y que tampoco está acreditado un trato desigual. A 
su turno, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa confi rmó la apelada por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. En primer lugar, este Colegiado considera que las normas 
que se impugnan en el presente proceso tienen el carácter de 
autoaplicativas, debido a que su sola vigencia ya impone una 
restricción horaria que imperativamente debe cumplirse, y, de 
otro lado, la reclamación constitucional incide en el contenido 

constitucionalmente protegido de sus derechos fundamentales, 
como será desarrollado infra. En consecuencia, es necesario 
emitir un pronunciamiento de fondo.

2. Ahora bien, en forma constante y regular, este Tribunal 
Constitucional ha establecido que los derechos fundamentales 
no son ilimitados o absolutos, por lo que pueden ser regulados 
en forma legítima por el Estado a fi n de tutelar otros derechos 
fundamentales, así como también bienes constitucionales, tales 
como el orden público o el bienestar general, logrando con ello 
un equilibrio entre la libertad individual y la convivencia social. 
En tal sentido, las intervenciones estatales se podrán realizar 
siempre que se pretenda racionalizar el orden público en favor de 
la libertad de los individuos.

3. Sin embargo, la legitimidad constitucional de una limitación 
al ejercicio de los derechos fundamentales no se satisface con 
la observancia del principio de legalidad. Precisamente por ello, 
no basta con argumentar que la Municipalidad estaba legitimada 
para regular dicho ámbito, sino que tal regulación debe ser 
proporcional y razonable, pues, de lo contrario, se estaría 
excediendo en sus funciones reguladoras.

4. Ahora bien, aunque el recurrente denuncia la vulneración 
de su derecho a la libertad de empresa al no permitírsele 
comercializar bebidas alcohólicas en determinadas horas, debe 
precisarse que, concretamente, lo que se estaría vulnerando es 
la libertad de comercio. Este derecho, recogido en el artículo 59 
de la Constitución, debe ser comprendido como aquella libertad 
“ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer 
la demanda de los consumidores o usuarios. Tal libertad 
presupone el atributo de poder participar en el tráfi co de bienes 
lícitos, así como dedicarse a la prestación de servicios al público 
no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una 
profesión liberal” [Sentencia 03330-2004-AA/TC, fundamento 
13].

5. Al respecto, conviene precisar, en primer lugar, que no todo 
consumo de bebidas alcohólicas es motivo de preocupación por 
parte del Estado, sino tan solo aquel que deviene en excesivo. 
En segundo lugar, tampoco puede partirse de la premisa de que 
todas las personas que ingieren bebidas alcohólicas lo hacen 
hasta llegar a un nivel de embriaguez tal que pueda afectar 
derechos fundamentales de terceros, o bienes constitucionales. 
Por ende, si bien es necesario regular su horario de expendio, 
como ha sido desarrollado supra, tal regulación no puede ser 
irrazonable ni desproporcional. Sin embargo, la parte demandante 
no ha demostrado que, efectivamente, dicha intervención estatal 
en el derecho fundamental a la libertad de comercio resulte 
inconstitucional, a pesar de que, precisamente, en ella recae la 
acreditación de que, de hecho, estamos ante un acto arbitrario o 
carente de razonabilidad.

6. Muy por el contrario, la restricción decretada no puede 
ser califi cada de arbitraria puesto que tal medida, adoptada por 
la Municipalidad Provincial de Arequipa, persigue un objetivo 
totalmente legítimo, consistente en evitar los serios fenómenos 
sociales que se generan, se profundizan o se agravan por 
el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas y porque, 
además, no se ha demostrado que tal facultad hubiera sido 
ejercida de manera desproporcional o irrazonable. Por más 
tuitiva que sea la justicia constitucional, esta no puede subrogar 
a la parte demandante en la construcción de sus argumentos, 
más aún si se tiene en cuenta que la determinación de qué es 
desproporcional o irrazonable y qué no lo es depende del caso 
en concreto.

7. Aunque este Tribunal Constitucional coincide con lo 
argüido en relación a que la regulación estatal no es ilimitada, tal 
alegato, como resulta obvio, no resulta sufi ciente para estimar la 
presente demanda, ya que, en concreto, no ha puntualizado en 
qué sustenta su posición. Por consiguiente, la presente demanda 
resulta infundada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que la Constitución Política le confi ere,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de autos

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NÚÑEZ

Comparto lo resuelto por el Tribunal; sin embargo, emito 
el presente voto con el propósito de efectuar las siguientes 
precisiones: i) en primer lugar, no comparto el criterio asumido en 
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la sentencia en el sentido de afi rmar que la justicia constitucional 
no puede subrogar al demandante en la construcción de sus 
argumentos, ya que no habría acreditado, más que con su simple 
alegato, que la ordenanza impugnada incide en sus derechos a 
la libertad de empresa e igualdad; ii) en segundo lugar, tampoco 
considero, tal y como se sostiene en el fundamento 5, que al 
Estado solo le preocupa el consumo de bebidas alcohólicas que 
sea “excesivo”; y, fi nalmente, iii) aunque también estimo que la 
demanda debe ser declarada como infundada, considero que 
debió indicarse por qué es que la medida cuestionada superaba 
el test de proporcionalidad.

*
En relación con el primer punto, no considero que, a fi n de 

resolver este caso, la justicia constitucional deba “subrogar” la 
construcción de los argumentos de la parte demandante. En 
efecto, de la revisión del expediente se puede acreditar que 
el recurrente es propietario de un establecimiento comercial 
ubicado en la Calle San Francisco, lugar en el que precisamente 
es de aplicación la ordenanza impugnada. Ello genera que el 
estipendio de bebidas alcohólicas en su local se vea limitado por 
la vigencia de la disposición cuestionada, por lo que precisamente 
le corresponde al Tribunal determinar si es que dicha ordenanza 
estaba o no constitucionalmente justifi cada. En ese sentido, no 
considero que, al resolver esta controversia, estemos subrogando 
o sustituyendo los argumentos que aquí se han presentado.

Por otro lado, no es necesariamente cierto que la justicia 
constitucional no pueda intervenir ante el diseño y estructura 
de argumentos que puedan ser presentados o planteados de 
forma defectuosa. En efecto, la labor que ejerce este Tribunal, 
cuando decide cada caso, supone estimar que la argumentación 
desarrollada por las partes es de suma importancia; sin embargo, 
ante una construcción poco clara de esta, nosotros no optamos 
por el silencio, sino que resolvemos de conformidad con la 
Constitución a fi n de advertir alguna posible violación de su 
contenido protegido.

Así, a partir del principio iura novit curia, reconocido 
en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, se ha desarrollado el concepto de suplencia 
de la queja defi ciente, que implica la “facultad otorgada a los 
jueces constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, para 
adecuar [la] pretensión a fi n de otorgar protección constitucional 
al quejoso, en aquellos casos en los que se advierta un error 
o una omisión en el petitorio” [STC 569-2003-AC/TC. FJ. 3]. 
Dicha atribución faculta a los jueces a que se desvinculen de lo 
planteado en la demanda para otorgar una protección efi caz de 
los derechos fundamentales lesionados.

Esto no implica, como es evidente, que los jueces 
constitucionales reemplacemos a la parte reclamante en la 
elaboración de sus argumentos. Sin embargo, sí tenemos 
competencia para determinar los supuestos en los que los 
recurrentes incurran en algún error a fi n de otorgarles una debida 
protección, lo cual se analizará en función de cada caso particular.

**
Por otro lado, en la sentencia, particularmente en el 

fundamento 5, se indica que al Estado solo le preocupa el 
consumo de bebidas alcohólicas que sea excesivo. Sobre este 
punto, tengo algunas observaciones.

Es cierto que nuestra competencia radica en determinar si es 
que alguna conducta, sea que provenga de un funcionario público 
o incluso de un particular, es o no compatible con el programa 
normativo que emana de la Constitución. Ahora bien, ello no 
implica que, en todos los casos, podamos cuestionar la forma en 
que una persona ha decidido desarrollar su proyecto de vida. La 
decisión de ingerir bebidas alcohólicas no es, seguramente, la 
mejor opción que una persona debiera escoger en ese devenir de 
su existencia. Sin embargo, no creemos que, por ello, el consumo 
alcohólico en exceso deba ser, en todos los casos, objeto de 
preocupación por parte del Estado, tal y como se da a entender 
en el fundamento 5 de la sentencia. Estimo que el parámetro que 
permite fundamentar esta intervención no tiene que ver con la 
cantidad de alcohol que una persona ha decidido ingerir, sino que 
se vincula con el hecho que esta clase de conductas haya tenido 
alguna clase de incidencia en algún derecho fundamental o bien 
de relevancia constitucional. Este es, según estimo, el criterio que 
debe examinar cualquier autoridad a fi n de adoptar alguna clase 
de medida frente al consumo de esta clase de sustancias.

***
Finalmente, aunque comparta la decisión de declarar como 

infundada la demanda, consideramos que el Tribunal debió 
explicar por qué es que la medida cuestionada, contenida en la 
Ordenanza Municipal 702, es proporcional, ya que en el proyecto 
solo se explica que la referida disposición tiene una fi nalidad 
legítima. Como bien se sabe, esta sola condición no basta para 
que, sin más, validemos el accionar del poder público.

En ese sentido, como se ha desarrollado en la jurisprudencia 
de este Tribunal, a fi n de justifi car la constitucionalidad de alguna 
medida que incida en alguno de los derechos reconocidos en la 
Constitución, debe examinarse si es que la misma supera las 

exigencias propias del test de proporcionalidad. Este análisis se 
subdivide en tres fases: idoneidad; necesidad y proporcionalidad 
en sentido estricto.

La idoneidad supone que el medio empleado pueda fomentar, 
en cierto grado, el fi n perseguido por la autoridad estatal. En este 
caso, se advierte que la entidad emplazada ha argumentado que 
tanto la ordenanza como los decretos cuestionados tienen por 
propósito resguardar el orden público, ya que, según ha indicado 
en su escrito de contestación a la demanda, se han llevado a 
cabo distintos actos que han puesto en peligro a las personas que 
se encuentran en esa zona. Del mismo modo, también es posible 
advertir que las disposiciones impugnadas se orientan a proteger 
el Centro Histórico como patrimonio cultural. En ese sentido, la 
medida adoptada es idónea, ya que evita, en cierto grado, que 
se promuevan actos vandálicos con ocasión del desenfreno que 
suele ocasionar el consumo elevado de bebidas alcohólicas. No 
se trata, seguramente, de la medida más idónea para combatir 
esta clase de fl agelos, pero al no ser manifi estamente antitécnica, 
por permitir en cierto grado la satisfacción del fi n perseguido, 
corresponde determinar que supera la primera sub-fase del test 
de proporcionalidad.

Del mismo modo, considero que la medida impugnada 
resulta necesaria al no existir otras que, pese a ser por lo 
menos igualmente idóneas, restrinjan en menor medida los 
derechos fundamentales invocados. Al respecto, el demandante 
propone que podría implementarse un mejor servicio de 
policía y serenazgo; sin embargo, en mi opinión, esta medida 
alternativa no resulta igualmente idónea que la medida que ha 
sido adoptada por la municipalidad emplazada. De hecho, en la 
actualidad es evidente que, en sus labores de ordenación, ya 
existen autoridades asignadas para esta clase de situaciones. 
No obstante ello, la promulgación de la normatividad que ahora 
se impugna no hace más que comprobar la insufi ciencia de la 
colocación de personal de seguridad a fi n de evitar la comisión 
de ciertos actos delictivos.

Finalmente, la medida impugnada supera el examen de 
proporcionalidad en sentido estricto, ya que el grado de afl icción 
sufrido por el derecho a la libertad de comercio es mínimo frente al 
alto grado de satisfacción tanto de la custodia del Centro Histórico 
como patrimonio cultural y la protección del orden público. En 
relación con el grado de afl icción del derecho que se alega como 
vulnerado, se puede apreciar que la empresa del recurrente 
realiza actividades de “Café y Restaurante Turístico”, como se 
desprende del Certifi cado que autoriza su funcionamiento (fojas 
8), y, por consiguiente, su horario no se encuentra limitado, salvo 
en lo que corresponde al estipendio de bebidas alcohólicas, en 
cuyo caso la atención será solo hasta las doce de la noche, tal y 
como dispone el artículo 5 de la Ordenanza Municipal N° 702. Por 
otro lado, resulta evidente que la prohibición de venta de bebidas 
alcohólicas en la zona tutela, de una manera considerable, el 
orden público de la zona. Ante la prohibición de ingesta de esta 
clase de bebidas se puede evitar, como se mencionó supra, el 
desarrollo de conductas inapropiadas que pueden incluso lindar 
con lo delictivo.

Por lo expuesto, estimo que la medida resulta proporcional, y 
que, en consecuencia, debe declarase infundada la demanda en 
todos sus extremos.

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de la mayoría de mis 
colegas magistrados, en el presente caso mi posición queda 
establecida en los siguientes términos:

1. El recurrente, en su calidad de propietario de un Café-
Restaurant Turístico, interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Provincial de Arequipa con el objeto de que 
se declaren inaplicables a su caso el Decreto de Alcaldía Nº 
012-2011-MPA, la Ordenanza Municipal Nº 702 y el Decreto 
de Alcaldía Nº 013 ya que, según alega, mediante estos la 
autoridad edil ha limitado el horario de atención de los “Centros 
de Entretenimiento” ubicados en el perímetro del Centro Histórico 
de la Ciudad de Arequipa, lo cual considera lesivo a sus derechos 
a la libertad de comercio, libertad de empresa y a la igualdad. 
Asimismo, en el recurso de agravio constitucional reitera su 
disconformidad ante el supuesto hecho de que tales normas 
en realidad limitan el funcionamiento de establecimientos en 
general, confundiendo con ello las precisiones hechas en las 
normas bajo cuestionamiento.

2. Al respecto, si bien el Decreto de Alcaldía Nº 012-2011-
MPA, la Ordenanza Municipal Nº 702 y el Decreto de Alcaldía 
Nº 013 son normas que crean situaciones jurídicas inmediatas 
sobre un determinado grupo de personas propietarias de 
“Centros de Entretenimiento”, las mismas no afectan el horario 
de funcionamiento del Café Restaurant Turístico de propiedad 
del recurrente, como lo sostiene en su demanda y recurso de 
agravio constitucional y que es lo que básicamente cuestiona, 
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lo cual, insisto, es distinto a la limitación del horario de venta de 
bebidas alcohólicas. En efecto, tal como lo indica la Municipalidad 
Provincial de Arequipa en su escrito de contestación de la 
demanda (fojas 49), un Café Restaurant Turístico no se encuentra 
inmerso dentro de la defi nición de “Centro de Entretenimiento” 
sino en la de “Restaurant” y, por lo tanto, no es destinatario del 
mandato dispuesto en el art. 5 “c” de la Ordenanza Municipal 
Nº 702 y en el art. 3 del Decreto de Alcaldía Nº 012-2011-MPA, 
que es lo que en realidad, a su criterio, le causa agravio. Cabe 
precisar que pese a la inclusión de la defi nición “café” en esta 
última norma, donde se hace mención de la prohibición de 
bebidas alcohólicas, en la medida que el recurrente es propietario 
de un “Café-Restaurant Turístico” dicha prohibición no le alcanza, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b del artículo 5 de la 
citada ordenanza, cuyo agravio el recurrente no ha mencionado 
ni sustentado.

3. Asimismo, de los medios probatorios adjuntados en el 
expediente, tampoco se verifi ca que la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, tomando como base las normativas impugnadas, 
haya limitado el horario de funcionamiento del establecimiento del 
recurrente, que es lo que básicamente cuestiona de las normas 
precitadas. Entonces, quedan excluidas en el presente caso la 
lesión de derechos, como también la amenaza cierta e inminente 
en la medida que el recurrente no es un destinario de las normas 
cuestionadas. En ese sentido, al no acreditarse la existencia de 
algún acto lesivo o amenaza cierta e inminente de los derechos 
del demandante, el juez constitucional se encuentra impedido de 
evaluar, en el marco del presente proceso constitucional de la 
libertad, los presuntos efectos inconstitucionales denunciados 
en la demanda en el entendido de que tales normas no inciden 
de manera negativa y concreta en los alegados derechos 
fundamentales a la libertad de comercio, empresa e igualdad del 
demandante en concreto.

4. Por otro lado, cabe precisar que no corresponde en la vía 
del amparo dilucidar la eventual falta de precisión de los supuestos 
contemplados en la Ordenanza Municipal Nº 702 o la eventual 
afectación del principio-derecho de igualdad en relación a los casinos 
al no ser, en principio estos, destinarios de las normas cuestionadas, 
según alega el recurrente, por cuanto dicho control de la referida 
ordenanza, dadas las particularidades del presente caso, donde, 
como ya ha quedado explicado, no hay incidencia de las normas 
cuestionadas en la esfera jurídica del demandante ni como presunta 
lesión ni eventual amenaza de lesión, deviene en realidad en 
abstracto y, por lo tanto, este control, sin perjuicio de que se pueda 
considerar en el momento pertinente, según la práctica jurisprudencial 
de este Tribunal, la conexidad de la ordenanza cuestionada con los 
decretos denunciados en tanto estos no sean invocados en una 
eventual demanda, puede ser realizado, de corresponder, en el marco 
de un proceso de inconstitucionalidad, siempre que se verifi que la 
observancia de lo dispuesto en el artículo 100º del Código Procesal 
Constitucional, entre otras normas aplicables.

Por tanto, debe declararse IMPROCEDENTE la demanda de 
amparo de autos.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Con el debido respeto, me aparto de lo resuelto por mis 
colegas en mérito a las razones que a continuación expongo:

1. En el presente caso, el recurrente solicita que se le declare 
inaplicable: i) el Decreto de Alcaldía 012-2011-MPA, publicado el 
2 de agosto de 2011; ii) la Ordenanza Municipal 702, publicada 
con fecha 5 de agosto de 2011; y iii) el Decreto de Alcaldía 013-
2011-MPA, publicado el 15 de setiembre de 2011; toda vez que 
limitarían arbitrariamente el horario de atención al público a partir 
de las 12 de la noche. Ello, a su criterio, vulnera sus derechos a 
la libertad de comercio, de empresa, a la igualdad y al principio 
de seguridad jurídica.

2. Al respecto, alega que la restricción horaria cuestionada 
resulta discriminatoria, por cuanto no se aplica para los casinos, a 
pesar de que también expenden bebidas alcohólicas y funcionan 
en el centro histórico. Por otro lado, alega que la restricción 
cuestionada no reducirá la inseguridad ciudadana ni conservará 
mejor el centro histórico de la ciudad.

3. La municipalidad demandada, por su parte, señala que la 
ordenanza cuestionada no vulnera los derechos constitucionales 
del actor, pues no pretende prohibir la comercialización 
ni el consumo de bebidas alcohólicas, sino simplemente 
reglamentarlos a fi n de salvaguardar la seguridad y la tranquilidad 
pública de la comunidad. Agrega también que las normas 
impugnadas no afectan al demandante, pues su local, un café 
restaurante, podrá atender sin límite de horario.

La aplicación del examen de proporcionalidad en este 
caso concreto

4. Ahora bien, en función de las implicancias de la presente 
controversia, considero que aquí estamos ante un típico caso de 

confl icto entre derechos fundamentales. Por ello, corresponde 
analizar si la medida cuestionada resulta constitucional a partir 
del examen o test de proporcionalidad, evaluación que nos será 
de especial utilidad para resolver dicho confl icto de derechos en 
el caso concreto, y que, por cierto, ya ha venido siendo usado en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

5. Para realizar el mencionado análisis, corresponde primero 
identifi car la disposición cuestionada en el presente caso. Así, 
el artículo 5 de la Ordenanza Municipal 702 señala lo siguiente:

“Se dispone el siguiente horario de atención a los usuarios 
dentro del perímetro del Centro Histórico: (…) 3. Las discotecas, 
videos pub y centros de entretenimiento, hasta las 12 de la noche. 
Se les otorgará una hora de tolerancia para cerrar sus locales. 
Se ampliará el horario de atención hasta las 2 de la madrugada, 
siempre y cuando los interesados presenten su plan de seguridad 
externo e interno a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Policía Municipal y Vigilancia interna para su aprobación (…)”.

A continuación examinaremos la medida restrictiva a fi n de 
encontrar si la misma supera los pasos del examen o test de 
proporcionalidad.

Análisis de idoneidad:

6. En lo referido al primer paso del test, el análisis de 
idoneidad, aquí se debe analizar si la medida restrictiva 
constituye, por lo menos en alguna medida, un medio a través 
del cual sea factible la persecución de un fi n constitucionalmente 
legítimo.

7. La demandada arguye que la medida restrictiva tiene como 
objetivo resguardar el orden público en función de la aprobación 
de los lineamientos del Plan de Emergencia del Centro Histórico 
de Arequipa y la materialización del Plan de Seguridad Ciudadana 
para el Centro Histórico. Afi rma que se han registrado actos que 
han puesto en peligro a las personas que viven y circulan por la 
zona, además de actos realizados contra el patrimonio histórico 
de la ciudad.

8. Lo expuesto, además de acreditar que la medida busca 
perseguir un fi n constitucionalmente legítimo, permite muy 
especialmente advertir que la medida restrictiva, efectivamente, 
constituye un medio a través del cual es factible garantizar los bienes 
que se quieren tutelar, el orden público y cuidar el patrimonio histórico 
del centro de la ciudad. Y es que, aunque en algunos casos lo que 
se proponga no sea lo más óptimo para lograr estos objetivos, la 
idoneidad de la medida se satisface con que permita cierto nivel de 
satisfacción del fi n constitucionalmente legítimo.

Análisis de necesidad:

9. De otro lado, y en lo relacionado con el segundo paso del 
test, el análisis de necesidad, aquí se mide si la medida utilizada 
para lograr la fi nalidad propuesta realmente permitiera obtener, 
en comparación con otros medios alternativos que sean menos 
gravosos para el afectado en sus derechos, el mismo resultado. 
Se trata, pues, de comparar el medio optado en la ordenanza 
municipal con algún otro que se hubiera podido adoptar.

10. En el presente caso, la restricción resulta un medio 
necesario, pues no se encuentra una medida alternativa que, 
con la misma efi cacia y una menor restricción de derechos, 
posibilite garantizar el orden público y el patrimonio histórico de 
la ciudad. Al respecto, resulta preciso indicar que, como parte de 
sus labores y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la 
municipalidad emplazada ya cuenta con personal de serenazgo 
y policial que, como en otras zonas de la ciudad, se encuentran 
allí para precisamente garantizar el orden público, sin que haya 
obtenido, al parecer, resultados exitosos.

Análisis de proporcionalidad en sentido estricto:

11. Finalmente, y en lo relacionado con el análisis de 
proporcionalidad en sentido estricto, para desarrollar este acápite 
debemos empezar por identifi car explícitamente los derechos o 
bienes constitucionales que se hallan en confl icto y a los que ya 
hemos mencionado en los acápites anteriores. Así tenemos, por 
un lado, el derecho a la libertad de comercio del demandante y, 
por otro, el bien constitucionalmente protegido del orden público.

12. Siendo así, corresponde examinar la intensidad en la 
intervención y el grado de realización del derecho fundamental 
a la libertad de comercio y el bien constitucionalmente protegido 
del orden público a la luz de los hechos del caso concreto. 
Aquello nos permitirá ver si estamos ante una alternativa 
constitucionalmente admisible, o ante una vulneración del 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
involucrados (y por ende, una opción que es contraria a los 
parámetros constitucionales). Veamos entonces lo sucedido en 
cada situación en particular.

13. En ese sentido, y ya hablando sobre el derecho a la 
libertad de comercio, el grado de incidencia a este derecho por 
parte de la medida cuestionada, que está dirigida a garantizar 
el orden público, es grave. Ello en mérito a que si se evita 
que el actor pueda atender al público a través del cierre de 
su establecimiento, esto generará que no pueda realizarse 
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el intercambio de bienes y servicios que son propios de la 
actividad económica que realiza. Y es que no debe perderse de 
vista que el “Café Restaurante Turístico” del demandante es un 
establecimiento comercial que, además de diversas comidas y 
bebidas, también se dedica a la venta de bebidas alcohólicas. 
Este tipo de bebidas suelen venderse con mayor frecuencia en 
horarios nocturnos, por lo que una restricción que empiece a las 
doce de la noche, ineludiblemente se traducirá en una drástica 
reducción en la venta de estos productos.

14. Cabe añadir, de otra parte, que el hecho de que estos 
establecimientos puedan tener dos horas de tolerancia siempre 
que presenten su plan de seguridad externo e interno no enerva 
que la limitación es grave. Ello en la medida en que todo local 
cuenta con disposiciones internas para mantener la seguridad en 
sus establecimientos y, por otro lado, porque la existencia de un 
plan de seguridad externo, esto es, respecto de lo que acontece 
en los exteriores del local, no puede ser responsabilidad del actor, 
sino de las autoridades. Sin perjuicio de ello, no debe olvidarse 
también que ya en anterior ocasión este Tribunal declaró 
inconstitucional una restricción en el horario de atención de un 
local hasta las dos de la madrugada (Cfr. STC 007-2006-PI/TC)

15. Ahora bien, y yendo ya sobre el bien constitucionalmente 
protegido del orden público, considero que el grado de 
optimización de este bien protegido puede considerarse como 
medio o intermedio, pues si bien el orden público merece 
protección constitucional, el límite en la venta de bebidas 
alcohólicas no atiende a todas las formas de incidir en este bien 
constitucional. En efecto, actividades delictivas de diverso tipo 
como el hurto o el robo en el centro histórico de la ciudad no 
guardan una necesaria conexión con la venta de alcohol.

16. Y, además, no debe olvidarse que, de por sí, ya se cuenta 
con personal de serenazgo y efectivos policiales que ejercen 
funciones destinadas a garantizar el orden público en sus diversas 
manifestaciones. Creo también que las eventuales defi ciencias en 
el desarrollo de dichas funciones no deben llevar a una arbitraria 
restricción de la libertad de comercio del actor. Ello, con mucha más 
razón, si no todo consumo de bebidas alcohólicas genera per se 
alteraciones al orden público. De hecho, las personas que, al ingerir 
bebidas alcohólicas, llegan a un nivel de embriaguez tal, que pueden 
vulnerar el orden público o el derecho de terceros, no representan un 
gran sector de quienes ejercen esas actividades. Y es, precisamente 
por eso, que debería ser una labor factible de control por parte de 
la fuerza pública.

17. A partir de este análisis, podremos concluir que la medida 
restrictiva resulta inconstitucional, pues el grado de optimización 
del orden público como bien constitucionalmente protegido 
no justifi ca el grado de intervención en el derecho a la libertad 
de comercio. Ya solamente lo aquí expuesto justifi ca declarar 
fundada la demanda.

Sobre lo señalado en el fundamento jurídico 6

18. De otro lado, me aparto de lo afi rmado en el proyecto de 
sentencia cuando se señala que “por más tuitiva que sea la justicia 
constitucional, esta no puede subrogar a la parte demandante en 
la construcción de sus argumentos, más aún si se tiene en cuenta 
que la determinación de qué es desproporcional o irrazonable y 
qué no lo es depende del caso en concreto.”

19. Y es que, más allá de que el demandante no haya 
identifi cado correctamente el derecho fundamental comprometido 
o no haya desarrollado de manera óptima sus argumentos, este 
Tribunal Constitucional se encuentra facultado, en virtud del 
principio procesal de suplencia de la queja defi ciente, expresión 
en el ámbito procesal constitucional del principio del iura novit 
curia, para enmendar esa defi ciencia. Ello máxime si, luego 
del análisis del tenor de los escritos de Pacheco Cárdenas 
(demanda, apelación, recurso de agravio constitucional y 
alegatos presentados ante este Colegiado), sí es posible, a partir 
de la arbitrariedad que denuncia, determinar con claridad técnica 
sufi ciente el contenido de lo que, en líneas generales, reclama.

20. En ese orden de ideas, es evidente que la ponencia 
presentada incurre, con todo respeto, en un manifi esto error de 
apreciación al no aplicar la suplencia de la queja defi ciente, a 
pesar de encontrarse en la ineludible obligación de hacerlo, pues, 
en realidad, la arbitrariedad denunciada como lesiva tiene bases 
sólidas.

21. Por las razones expuestas, considero que debe declararse 
FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración 
del derecho a la libertad de comercio del demandante. En 
consecuencia, debiera declararse inaplicable: i) la Ordenanza 
702, de fecha 5 de agosto de 2011; ii) el Decreto de Alcaldía 012-
2011-MPA, de fecha 2 de agosto de 2011; y iii) el Decreto de 
Alcaldía 013-2011-MPA, de fecha 15 de septiembre de 2011.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
MIRANDA CANALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas 
magistrados, en el presente caso me adhiero al voto singular 

emitido por el magistrado Espinosa-Saldaña. En consecuencia, 
la demanda debe ser declarada FUNDADA por lo que se deben 
inaplicar los siguientes documentos normativos: i) la Ordenanza 
702, de fecha 5 de agosto de 2011; ii) el Decreto de Alcaldía 012-
2011-MPA, de fecha 2 de agosto de 2011; y iii) el Decreto de 
Alcaldía 013-2011-MPA, de fecha 15 de septiembre de 2011.

S.

MIRANDA CANALES

W-1736058-5

PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 00401-2014-PHD/TC
PIURA
CARMEN GONZALO MARIÑAS LÓPEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2016, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Miranda Canales, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia 
la siguiente sentencia, con el abocamiento de la magistrada 
Ledesma Narváez, aprobado en la sesión de pleno de fecha 6 de 
setiembre de 2016. Asimismo, se agrega el fundamento de voto 
del magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto don Carmen 
Gonzalo Mariñas López contra la resolución de fojas 107, de 
fecha 11 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró 
infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 abril de 2013, el recurrente interpone demanda 
de hábeas data contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), solicitando que se le permita acceder a la información 
de los periodos de aportaciones efectuados al Sistema Nacional 
de Pensiones por sus empleadores y que, como consecuencia 
de ello, se extracte el periodo laborado desde el mes de enero 
de 1954 hasta el mes de diciembre de 1992. Manifi esta que, 
con fecha 8 de abril de 2013, requirió la información antes 
mencionada y que la emplazada ha lesionado su derecho de 
acceso a la información pública al negarse a responder su pedido 
de información.

La ONP se allana al proceso y solicita un plazo prudencial 
para la búsqueda física del expediente administrativo y su 
posterior remisión al juzgado.

El Juzgado Especializado en lo Civil de Paita de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, con fecha 19 de julio de 2013, 
rechazó el allanamiento planteado y, con fecha 31 de julio de 
2013, declaró improcedente la demanda, por considerar que el 
pedido era ambiguo, más aún si el actor tampoco ha detallado los 
empleadores para los cuales ha laborado.

A su turno, la Sala revisora revocó la apelada y declaró 
infundada la demanda tras estimar que la emplazada no ha 
incurrido en arbitrariedad alguna, pues no ha reconocido tener en 
su poder la información requerida.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita acceder 
a la información de los periodos de aportaciones efectuados al 
Sistema Nacional de Pensiones por sus empleadores y que, como 
consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado desde el mes 
de enero de 1954 hasta el mes de diciembre de 1992.

2. Con el documento de fecha cierta de fojas 3 a 6, se 
acredita que el recurrente ha cumplido con el requisito especial 
de la demanda de hábeas data previsto en el artículo 62 del 
Código Procesal Constitucional, razón por la cual corresponde 
emitir pronunciamiento de fondo.

Análisis de la controversia
3. Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, lo que 

el actor pretende es acceder a información que la emplazada 
custodiaría respecto de su vida laboral desde el mes de enero de 
1954 hasta el mes de diciembre de 1992, situación que evidencia 
que el derecho del cual el recurrente viene haciendo ejercicio es 
el derecho de autodeterminación informativa y no el de acceso a 
la información pública, como erróneamente invoca.

4. De fojas 3 de autos se observa que el actor, con fecha 8 
de abril de 2013, requirió a la ONP la entrega de la información 
materia de la demanda, pedido que no mereció respuesta previa 
por la parte emplazada.
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5. Mediante escrito de contestación de fecha 10 de junio 
de 2013, la ONP se allana al proceso y señala haber iniciado el 
trámite para que, en el corto plazo, se pueda presentar al Juzgado 
el Expediente Administrativo 00200178704, perteneciente al 
actor; sin embargo, el representante de la ONP no cumplió con 
legalizar su fi rma. Por ello se resolvió tener por no presentado el 
allanamiento.

6. De lo expuesto, se advierte que la emplazada cuenta con 
información concerniente al actor, dado que posee en archivos su 
expediente administrativo.

7. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en el presente 
caso, se ha lesionado el derecho de autodeterminación 
informativa, por lo que, en concordancia con lo manifestado en 
el escrito de allanamiento (fojas 26), corresponde disponer que 
la ONP le entregue al actor el expediente administrativo. También 
deberá la entidad emplazada asumir los costos procesales, ya 
que el allanamiento presentado fue rechazado en su momento 
por el Poder Judicial.

8. Finalmente, cabe precisar que en la ejecución de la 
presente sentencia no se puede exigir ni obligar a la ONP a 
generar mayor información del periodo que el demandante 
viene requiriendo, pues el alcance del proceso de hábeas data 
de cognición o acceso a los datos personales únicamente se 
manifi esta respecto de la información que la entidad emplazada 
mantiene en custodia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado 
la vulneración del derecho de autodeterminación informativa de 
don Carmen Gonzalo Mariñas López.

2. ORDENA entregarle una copia del Expediente 
Administrativo 00200178704, más el pago de costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con declarar FUNDADA la demanda de 
hábeas data, discrepo de lo afi rmado en el fundamento 7; por 
cuanto, más allá de si el allanamiento presentado por la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP) fue rechazado o no, lo 
importante y valorativo en el caso, es que la parte demandada 
a través de su escrito de allanamiento (f. 26), admitió haber 
lesionado el derecho fundamental a la autodeterminación 
informativa del actor. Por ello, ordenar el pago de costos contra la 
ONP en la sentencia, es consecuencia de la aplicación directa del 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional, y no de la falta de 
la falta de aceptación del allanamiento de la emplazada.

S.

BLUME FORTINI

W-1736058-6

PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 00408-2014-PHD/TC
PIURA
JUAN DE DIOS CORONADO VARGAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2015, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, 
Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de 
voto del magistrado Urviola Hani que se agrega, y el fundamento 
de voto del magistrado Blume Fortini..

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan 
de Dios Coronado Vargas, contra la resolución de fojas 105, de 
fecha 20 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró 
infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 abril de 2013, el recurrente interpone demanda 
de hábeas data contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) mediante la cual solicita que tener acceso a la información 
de los periodos de aportaciones afectos al Sistema Nacional 
de Pensiones provenientes de la relación laboral que el actor 
mantuvo con sus empleadores, y que, como consecuencia de ello, 
se extracte el periodo laborado desde el mes de enero de 1956 
hasta el mes de diciembre de 1992. Manifi esta que con fecha 4 
de marzo de 2013, requirió la información antes mencionada, y 
que, no obstante ello, la emplazada ha lesionado su derecho de 
acceso a la información pública al negarse a responder su pedido 
de información.

La ONP se allana al proceso y señala haber iniciado el trámite 
para que en el corto plazo se pueda presentar el expediente 
administrativo del actor al juzgado.

El Juzgado Civil de Paita de la Corte Superior de Justicia 
de Piura con fecha 19 de julio de 2013, rechaza el allanamiento 
planteado y, con fecha 31 de julio de 2013, declara improcedente 
la demanda tras considerar que el pedido es ambiguo, máxime 
cuando el actor tampoco ha detallado los empleadores para los 
cuales ha laborado.

A su turno, la Sala revisora revocó la apelada y declaró 
infundada la demanda considerando que la ONP no ha reconocido 
tener en su poder la información requerida y que tampoco el actor 
ha cumplido con adjuntar medio probatorio alguno del cual pueda 
inferirse lo contrario.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita tener 
acceso a la información de los periodos de aportaciones 
afectados por el Sistema Nacional de Pensiones provenientes 
de la relación laboral que mantuvo con sus empleadores, 
y que, como consecuencia de ello, se extracte el periodo 
laborado desde el mes de enero de 1956 hasta el mes de 
diciembre de 1992.

2. Con el documento de fecha cierta, de fojas 3 a 6, se 
acredita que el recurrente ha cumplido el requisito especial de 
la demanda de hábeas data previsto en el artículo 62 del Código 
Procesal Constitucional. Por esta razón, corresponde emitir 
pronunciamiento de fondo.

Análisis de la controversia

3. Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, lo que 
el actor pretende es acceder a información que la emplazada 
custodiaría respecto de su vida laboral desde el mes de 
enero de 1956 hasta el mes de diciembre de 1992, situación 
que evidencia que el derecho del cual el recurrente viene 
haciendo ejercicio es el de autodeterminación informativa y 
no el de acceso a la información pública, como erróneamente 
invoca.

4. Mediante escrito de 20 de mayo de 2014, la emplazada 
adjuntó al proceso, en esta instancia, el Expediente Administrativo 
0200078103 digitalizado en formato CD-ROM, correspondiente 
al actor. Dicho trámite se inició en virtud de la petición de 
reconocimiento de aportes y otorgamiento de pensión formulada 
por el recurrente.

5. Este Tribunal advierte que en la medida en que 
la información acotada ha sido presentada dentro de un 
proceso judicial, su contenido se tiene por cierto en tanto no 
se determine su nulidad o falsedad. En ese sentido, tanto 
quienes certifican su contenido como quienes suscriben los 
documentos precitados, serán pasibles de las sanciones 
que correspondan en el caso de que se determine su 
responsabilidad administrativa o judicial.

6. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional 
considera, al haberse rechazado el allanamiento solicitado, 
que no es de aplicación la exoneración de costos procesales, 
por lo que deben ser asumidos por la entidad emplazada en 
este proceso.

7. Finalmente, cabe precisar que en la ejecución de la 
presente sentencia no se puede exigir ni obligar a la ONP a 
generar mayor información del periodo que el demandante 
viene requiriendo, pues el alcance del proceso de hábeas data 
de cognición o acceso a los datos personales únicamente se 
manifi esta respecto de la información que la entidad emplazada 
mantiene en custodia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
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HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho de autodeterminación informativa de don 
Juan de Dios Coronado Vargas.

2. ORDENAR la entrega al demandante de la copia del 
Expediente Administrativo 0200078103, digitalizado en formato 
CD-ROM, con el pago de costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
URVIOLA HANI

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente fundamento de voto, pues si 
bien estoy de acuerdo con declarar FUNDADA la demanda 
por haberse acreditado la vulneración del derecho de 
autodeterminación informativa de la parte demandante, así 
como ordenar a la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 
que proceda a entregar a la parte demandante una copia de su 
expediente administrativo 0200078103 digitalizado en formato 
CD-ROM, soy del criterio que la parte emplazada debe ser 
condenada al pago de los costos procesales por razones distintas 
a la invocada en el fundamento 6 de la sentencia (al haberse 
rechazado el allanamiento solicitado). A saber:

1. La parte emplazada debe asumir el pago de costos 
procesales por razones que atañen a su conducta procesal y a 
la incidencia de dicha conducta en los derechos fundamentales 
del demandante.

2. Dichas razones pueden ser resumidas, de un lado, en 
el reconocimiento del acto lesivo del derecho fundamental a la 
autodeterminación informativa del demandante por parte de 
la emplazada y, de otro lado, en los incentivos perversos de 
orden económico que pueden generarse con la excepción al 
pago de costos procesales como efecto del allanamiento de la 
demandada.

3. En efecto, la fi gura del allanamiento en los términos que 
expresa el último párrafo del artículo 413 del Código Procesal 
Civil no implica que no se haya vulnerado derecho fundamental 
alguno. Dicho allanamiento implica, por el contrario, un 
reconocimiento expreso de la conducta lesiva por parte de la 
emplazada, la cual genera justamente la necesidad por parte 
del demandante de solicitar tutela judicial mediante un proceso 
constitucional como este, con los consecuentes costos que ello 
comporta (tales como los honorarios del abogado), los cuales 
corresponden ser asumidos entonces por la emplazada a modo 
de condena por su accionar lesivo.

4. De otro lado, exceptuar a la entidad emplazada de la 
condena al pago de costos en atención al allanamiento y en 
aplicación del artículo 413 del Código Procesal Civil, puede 
traer como consecuencia la generación de un desincentivo 
a la emplazada para atender oportunamente solicitudes de 
información como la planteada por el demandante en casos como 
este.

5. El referido desincentivo consistiría en que, conociendo 
la parte emplazada que la no atención de lo solicitado en el 
plazo oportuno daría lugar a un proceso judicial en su contra 
cuya conclusión puede lograr posteriormente sin costo alguno 
a través del allanamiento, esta ya no estaría interesada en 
atender con prontitud tales solicitudes, por cuanto los procesos 
judiciales que podrían generarse a consecuencia de tal demora 
únicamente correrían por cuenta de los ciudadanos perjudicados, 
quienes, a la par que ven vulnerado su derecho constitucional a 
la autodeterminación informativa, se verían obligados a asumir 
también el costo procesal por dicha vulneración.

6. A mayor abundamiento, cabe considerar inclusive que la 
interposición de sendas demandas de hábeas data originadas 
por este tipo de conducta por parte de la ONP podría dar lugar 
a un innecesario e injustifi cado incremento de la carga procesal 
de la jurisdicción constitucional, lo cual implicaría demorar la 
tramitación de aquellas causas que sí requieren de tutela urgente.

S.

URVIOLA HANI

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI RESPECTO DE LA 

OMISIÓN DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA 
SENTENCIA DE AUTOS Y EL PAGO DE COSTOS 

PROCESALES

Si bien estoy de acuerdo con declarar FUNDADA la demanda 
de hábeas data, considero que se ha omitido consignar los 
fundamentos jurídicos o de Derecho que la sustentan, razón por la 
cual procederé a abundar en dicho aspecto en las líneas infra. Por 
otro lado, discrepo y me aparto de lo afi rmado en el fundamento 
6, por cuanto, más allá de si el allanamiento presentado por la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) fue rechazado o no, 
lo importante y valorativo en el caso, es que la parte demandada 
a través de su escrito de allanamiento (f. 28), admitió haber 
lesionado el derecho fundamental a la autodeterminación 
informativa del actor. Por ello, ordenar el pago de costos contra la 
ONP en la sentencia, es consecuencia de la aplicación directa del 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional, y no de la falta de 
la falta de aceptación del allanamiento de la emplazada.

Sobre los fundamentos jurídicos del derecho a la 
autodeterminación informativa

1. El inciso 4 del artículo 17 del Código Procesal 
Constitucional, establece con claridad y contundencia que: 
“La sentencia que resuelve los procesos a que se refi ere el 
presente título, deberá contener, según sea el caso: (…) 4) La 
fundamentación que conduce a la decisión adoptada”; exigencia 
que materializa el derecho constitucional a la debida motivación 
que tienen las partes en todo proceso.

2. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha determinado que: 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
pues que la administración exprese las razones o justifi caciones 
objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso” (Sentencia 03891-2011-PA/TC, fundamento 19).

3. En tal sentido, en mi opinión, han debido esgrimirse los 
fundamentos jurídicos que sostienen la decisión contenida en la 
sentencia, y que estimo son los siguientes:

a) El inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, que recoge el 
derecho fundamental a la autodeterminación informativa, el cual 
literalmente señala: “ Toda persona tiene derecho: (...) A que los 
servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.

b) El artículo 61 del Código Procesal Constitucional, que 
preceptúa que: “El hábeas data procede en defensa de los 
derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5 y 6 del 
artículo 2 de la Constitución”.

c) Sobre esto último, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que: “[e]l derecho a la autodeterminación informativa consiste 
en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer 
control sobre la información personal que le concierne, contenida 
en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fi n de 
enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra 
estrechamente ligado a un control sobre la información, como una 
autodeterminación de la vida íntima, de la esfera personal. Mediante 
la autodeterminación informativa se busca proteger a la persona 
en sí misma, no únicamente en los derechos que conciernen a su 
esfera personalísima, sino a la persona en la totalidad de ámbitos; 
por tanto, no puede identifi carse con el derecho a la intimidad, 
personal o familiar, ya que mientras éste protege el derecho a la 
vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca 
garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla 
ejerciendo un control en el registro, uso y revelación de los datos 
que le conciernen (…). En este orden de ideas, el derecho a la 
autodeterminación informativa protege al titular del mismo frente a 
posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de los datos, 
brindando al titular afectado la posibilidad de lograr la exclusión 
de los datos que considera ‘sensibles’ y que no deben ser objeto 
de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad de poder 
oponerse a la transmisión y difusión de los mismos” (Sentencia 
04739-2007-PHD/TC, fundamentos 2 a 4).

d) En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha dejado 
sentado que: “[e]l derecho a la autodeterminación informativa 
también supone que una persona pueda hacer uso de la 
información privada que existe sobre ella, ya sea que la 
información se encuentre almacenada o en disposición de 
entidades públicas, o sea de carácter privado. En ese sentido, 
parece razonable afi rmar que una persona tiene derecho a 
obtener copia de la información particular que le concierne, al 
margen de si ésta se encuentra disponible en una entidad pública 
o privada” (Sentencia 00693-2012-PHD/TC, fundamento 6).

S.

BLUME FORTINI

W-1736058-7
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PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 00442-2014-PHD/TC
PIURA
IDA BENITES BENITES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2018, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Blume Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda Canales, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa aprobado en la sesión de Pleno del día 
5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agrega el fundamento de 
voto del magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ida 
Benites Benites contra la resolución de fojas 117, de fecha 18 
de noviembre de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de abril de 2013, la recurrente interpone 
demanda de hábeas data contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), con la fi nalidad de que se le permita acceder 
a la información de los periodos de aportaciones efectuados al 
Sistema Nacional de Pensiones por sus empleadores, y que, 
como consecuencia de ello, se extracte el período laborado desde 
enero de 1960 hasta diciembre de 1992. Manifi esta que con fecha 
8 de abril de 2013, requirió la información antes mencionada; y 
que la emplazada no le ha proporcionado respuesta alguna. Por 
ello ha lesionado su derecho de acceso a la información pública.

La ONP se allana al proceso y solicita un plazo prudencial 
para la búsqueda física del expediente administrativa del 
demandante y su posterior remisión al juzgado.

El Juzgado Especializado en lo Civil de Paita, con fecha 
19 de julio de 2013, rechazó el allanamiento planteado y, con 
fecha 31 de julio de 2013, declaró improcedente la demanda por 
considerar que el pedido de la demandante es excesivamente 
ambiguo, dado que ni siquiera detalla los empleadores para los 
que ha laborado ni los periodos aproximados de las relaciones 
laborales. A su turno, la Sala revisora confi rmó la apelada 
argumentando que la demandante no ha demostrado que exista 
conducta arbitraria por parte de la emplazada y que su solicitud 
resulta imprecisa.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. Mediante la demanda de autos, la actora solicitó se le 
permita la información de los periodos de aportaciones efectuados 
al Sistema Nacional de Pensiones por sus empleadores, y que, 
como consecuencia de ello, se extracte el período laborado 
desde el mes de enero de 1960 hasta el mes de diciembre de 
1992.

2. Con el documento de fecha cierta, de fojas 3 a 6, se 
acredita que la recurrente ha cumplido con el requisito especial 
de la demanda de hábeas data previsto en el artículo 62 del 
Código Procesal Constitucional. Por esta razón, corresponde 
emitir pronunciamiento de fondo.

Análisis de la controversia

3. Conforme se observa del petitorio de la demanda, lo que 
la actora pretende es acceder a información que la emplazada 
custodiaría respecto de su vida laboral desde el mes de enero 
de 1960 hasta el mes de diciembre de 1992, situación que 
evidencia que el derecho que el recurrente viene ejerciendo es el 
derecho de autodeterminación informativa, y no el de acceso a la 
información pública, como erróneamente invoca.

4. En el presente caso, se aprecia que la actora con fecha 
8 de abril de 2013 (fojas 3 a 6), requirió a la ONP la entrega de 
la información materia de la demanda, pedido que no mereció 
respuesta previa por la parte emplazada.

5. Mediante escrito de fecha 10 de junio de 2013, la ONP 
se allanó al proceso y solicitó se conceda un plazo prudencial 
para la búsqueda física y posterior entrega al juzgado del 
Expediente Administrativo 00200053504, correspondiente al 
actor. Sin embargo, como el representante de la ONP no cumplió 
con legalizar su fi rma, se resolvió tener por no presentado el 
allanamiento.

6. A través del escrito de fecha 12 de agosto de 2013, la 
emplazada adjuntó al proceso el Expediente Administrativo 
00200053504 digitalizado en formato CD-ROM, iniciado en virtud 
de la petición de reconocimiento de aportes y otorgamiento de 
pensión del actor.

7. Evaluado el expediente administrativo presentado en 
autos, se advierte que este contiene la información del período 
de aportaciones solicitada por la recurrente, tales como el 
Certifi cado de Trabajo emitido por la Comunidad Campesina de 
Tamarindo, en el que se deja constancia de que la demandante 
ha laborado desde el 12 de marzo de 1973 hasta el 29 de octubre 
de 1986 (a fojas10), y el Certifi cado de Trabajo emitido por la 
Unidad Comunal de Producción La Castellana N.º 3 Tamarindo-
Paita, en el que se advierte que la recurrente laboró en dicha 
entidad durante el período comprendido entre el 6 de noviembre 
de 1986 y el 22 de noviembre de 1990 (a fojas 11), entre otros. 
Por tanto, se acredita la lesión del derecho a la autodeterminación 
informativa de la recurrente.

8. Este Tribunal debe señalar que en la medida que la 
información acotada ha sido presentada dentro de un proceso 
judicial, su contenido se tiene por cierto, en tanto no se determine 
su nulidad o falsedad. En consecuencia, tanto quienes certifi can 
su contenido como quienes suscriben los documentos precitados 
serán pasibles de las sanciones que correspondan en caso se 
determine su responsabilidad administrativa o judicial.

9. En lo que concierne al caso de autos, se ha evidenciado 
un actuar temerario por parte de la emplazada frente al pedido del 
recurrente; por lo que no opera la exoneración del pago de costos en 
atención a lo dispuesto por el artículo 413 del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria a lo dispuesto en el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional y conforme a la jurisprudencia constante de 
este Tribunal (STC 00708-2014 PA/TC, 08244-2013-PA/TC, 08405-
2013-PA/TC). En ese sentido, importa mencionar que de autos 
se aprecia que la emplazada, con anterioridad a la interposición 
de la demanda, se negó a entregar la información solicitada por 
el recurrente; sin embargo, con posterioridad, en el escrito de 
contestación de la demanda y el pedido de allanamiento, solicito un 
plazo para la remisión de dicho expediente administrativo en versión 
digital, el cual fue adjuntado al escrito de fecha 13 de agosto del 
2013, lo cual implica una actuación temeraria al negar información 
que tenía bajo su posesión.

10. En la medida en que, en el presente caso, mediante 
Resolución N° 3 de fecha 19 de julio del 2013, se resolvió 
tener por no presentado el escrito de allanamiento por parte 
de la emplazada, de fecha 10 de junio del 2013, y habiéndose 
evidenciado la lesión del derecho invocado, corresponde 
ordenar que la ONP asuma el pago de los costos procesales en 
atención a lo dispuesto por el artículo 56° del código Procesal 
Constitucional. Dichos pagos deberán ser liquidados en la etapa 
de ejecución de la sentencia.

11. Finalmente, cabe precisar que en la ejecución de la 
presente sentencia no se puede exigir ni obligar a la ONP a 
generar mayor información del periodo que el demandante 
viene requiriendo, pues el alcance del proceso de hábeas data 
de cognición o acceso a los datos personales únicamente se 
manifi esta respecto de la información que la entidad emplazada 
mantiene en custodia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado 
la vulneración del derecho de autodeterminación informativa de 
doña Ida Benites Benites.

2. DISPONER la entrega del Expediente Administrativo 
00200053504 digitalizado en formato CD-ROM, con el pago de 
costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con declarar FUNDADA la demanda 
por haberse acreditado la vulneración del derecho a la 
autodeterminación informativa, discrepo y me aparto del 
fundamento 9 de la sentencia, en cuanto señala:

En lo que concierne al caso de autos, se ha evidenciado 
un actuar temerario por parte de la emplazada frente al pedido 
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del recurrente; por lo que no opera la exoneración del pago de 
costos en atención a lo dispuesto por el artículo 413 del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria a lo dispuesto en el 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional y conforme a la 
jurisprudencia constante de este Tribunal (STC 00708-2014 PA/
TC, 08244-2013-PA/TC, 08405-2013-PA/TC). En ese sentido, 
importa mencionar que de autos se aprecia que la emplazada, 
con anterioridad a la interposición de la demanda, se negó a 
entregar la información solicitada por el recurrente; sin embargo, 
con posterioridad, en el escrito de contestación de la demanda 
y el pedido de allanamiento, solicito un plazo para la remisión 
de dicho expediente administrativo en versión digital, el cual 
fue adjuntado al escrito de fecha 13 de agosto del 2013, lo cual 
implica una actuación temeraria al negar información que tenía 
bajo su posesión.

Conforme se aprecia del texto de dicho fundamento, la 
mayoría considera a la negativa a entregar la información 
solicitada antes de interponer la demanda, como una conducta 
temeraria, hecho por el cual no sería posible exonerarla del pago 
de costos.

Sin embargo, cuando nos encontramos frente a demandas 
de hábeas data por acceso a la información personal, que forma 
parte de la tutela del derecho a la autodeterminación informativa, 
lo primero que debemos identifi car, es el acto lesivo del derecho 
invocado, esto con la fi nalidad de verifi car la procedencia y, 
posteriormente, la posible afectación del derecho.

En casos como el presente, en el que, previamente a la 
interposición de la demanda, se ha solicitado por documento de 
fecha cierta el acceso o entrega de un expediente administrativo 
(Expediente Administrativo 00200053504), y el sujeto pasivo no 
otorga una respuesta a dicho pedido, se hace manifi esto el acto 
lesivo del derecho de autodeterminación informativa. Esto no 
puede ser aparejado como una conducta temeraria, pues, una 
cosa es lesionar un derecho por acción u omisión (que puede 
ser dentro o fuera de un proceso judicial), y otra cosa, es incurrir 
en actos que tienen por fi nalidad dilatar el proceso (obviamente 
dentro de un proceso judicial).

Específi camente, el Código Procesal Civil en su artículo 112, 
establece las conductas que son consideradas como temeridad 
procesal o conductas de mala fe, las cuales únicamente pueden 
ser sancionadas por el juez en el marco del desarrollo de un 
proceso judicial, y no previamente. Las referidas conductas son 
las siguientes:

Artículo 112.- Se considera que ha existido temeridad o mala 
fe en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifi esta la carencia de fundamento jurídico 
de la demanda, contestación o medio impugnatorio;

2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la 
realidad;

3. Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del 
expediente;

4. Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fi nes 
claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos;

5. Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios; y
6. Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente 

el desarrollo normal del proceso;
7. Cuando por razones injustifi cadas las partes no asisten a 

la audiencia generando dilación

En el caso específi co, se aprecia de autos que la información 
solicitada por el actor de manera directa a la ONP no mereció 
respuesta, hecho que constituye un acto lesivo por omisión del 
derecho a la autodeterminación informativa. Es esta omisión 
lesiva la que genera en la demandante su necesidad de tutela 
judicial efectiva.

En tal sentido, considero que la falta de respuesta previa a 
la demanda, es un acto lesivo por omisión y no una conducta 
temeraria como mal entiende la mayoría en el fundamento 9. Y 
dado que el mismo se ejecutó antes de interponer la demanda, 
no puede ser considerado como una conducta temeraria y mucho 
menos ser sancionado como tal.

S.

BLUME FORTINI

W-1736058-8

PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 00470-2014-PHD/TC
PIURA
RAFAEL ORESTES ORTIZ LÓPEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2017 el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrada por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 

Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión del Pleno del 
día 5 de setiembre de 2017. Asimismo se agrega el fundamento 
de voto del magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael 
Orestes Ortiz López contra la resolución de fojas 112, de fecha 
20 de noviembre de 2013, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró infundada la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 1 de abril de 2013, el recurrente interpone demanda 
de hábeas data contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante la cual solicita acceder a la información de los 
periodos de aportaciones efectuados al Sistema Nacional de 
Pensiones por sus exempleadores, y que, como consecuencia 
de ello, se extracte el periodo laborado desde el mes de enero de 
1951 hasta el mes de diciembre de 1992. Refi ere que con fecha 
4 de marzo de 2013 requirió la información antes mencionada, 
pero que la emplazada ha lesionado su derecho de acceso a 
la información pública al negarse a responder verazmente su 
pedido.

Contestación de la demanda

La ONP contestó la demanda y alegó que no se ha negado 
a entregar la información solicitada, debido a que no se ha 
acreditado que cuenta con la misma. Finalmente, hace notar 
que existe imposibilidad material de cumplir con la solicitud del 
demandante, toda vez que la información que contienen sus 
registros es escasa respecto al detalle requerido y que el actor no 
ha precisado cuáles fueron sus empleadores.

Resolución de primera instancia o grado

El Juzgado Especializado Civil de Paita de la Corte Superior 
de Justicia de Piura declaró improcedente la demanda con los 
argumentos de que el pedido de información es ambiguo, pues 
el actor ni siquiera señala los empleadores ni el periodo en el 
que trabajó para ellos, y que la emplazada no es la entidad que 
cuenta directamente con lo requerido.

Sentencia de segunda instancia o grado

A su turno, la Sala revisora reformó la apelada y declaró 
infundada la demanda tras estimar que no se ha acreditado que 
la ONP cuente con la información requerida, por lo que no se 
advierte lesión al derecho de acceso a la información pública 
consagrado en el artículo 2, inciso 5, de la Constitución.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita acceder 
a la información que la emplazada custodia de los periodos de 
aportaciones efectuados al Sistema Nacional de Pensiones de 
la relación laboral que mantuvo con sus exempleadores y que, 
como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado 
desde el mes de enero de 1951 hasta el mes de diciembre de 
1992.

2. Con el documento de fecha cierta de fojas 3, se acredita 
que el recurrente ha cumplido con el requisito especial de la 
demanda de hábeas data previsto en el artículo 62 del Código 
Procesal Constitucional, razón por la que corresponde emitir una 
decisión sobre el fondo.

Análisis de la controversia

3. Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, lo que 
el actor pretende es acceder a información que la emplazada 
custodiaría respecto de su vida laboral entre enero de 1951 y 
diciembre de 1992, situación que evidencia que el recurrente 
viene haciendo ejercicio de su derecho de autodeterminación 
informativa, y no el de acceso a la información pública como 
erróneamente invoca.

4. Con fecha 4 de marzo de 2013 (folio 3), el actor solicitó a la 
ONP la entrega de la información materia de la demanda, pedido 
que no mereció respuesta previa alguna.

5. La ONP ha manifestado que la pretensión del recurrente 
resulta materialmente imposible, pues la información que 
contienen sus registros es escasa respecto al detalle requerido, 
y que el actor no ha precisado cuáles fueron sus exempleadores.

6. Sin embargo, mediante la búsqueda en línea del Expediente 
Administrativo 00200004702 del actor, se ha podido visualizar la 
existencia de documentación del periodo solicitado por el actor, 
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tal como se aprecia del cuadro de aportaciones 0000191520-002, 
anexo incluido en la Resolución 0000037579-2012-ONP/DPR.
SC/DL19990, en el que se reconoce aportes acreditados dentro 
del periodo cuya información solicita el actor. En tal sentido, se 
advierte que la ONP omitió realizar la búsqueda de la información 
solicitada por el demandante para dar respuesta a su pedido, lo 
que acredita la vulneración al derecho reclamado; por tanto, la 
demanda debe ser estimada.

7. Por último, en atención a que se encuentra acreditada 
la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa 
de don Rafael Orestes Ortiz López, corresponde ordenar que 
la ONP asuma el pago los costos procesales en atención a lo 
dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la 
presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho de autodeterminación informativa de don 
Rafael Orestes Ortiz López.

2. DISPONER que la ONP entregue la información que 
tenga del demandante registrada en el Expediente Administrativo 
00200004702.

3. CONDENAR a la ONP al pago de costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI RESPECTO DE LA 

OMISIÓN DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA 
SENTENCIA DE AUTOS

Si bien estoy de acuerdo con lo decidido en la sentencia 
de autos, en cuanto declara fundada la demanda por cuanto 
se acreditó la afectación del derecho constitucional de 
autodeterminación informativa de don Rafael Orestes Ortiz 
López, considero que en la misma se han omitido consignar los 
fundamentos jurídicos o de Derecho que la sustentan.

Tal omisión no es acorde con la exigencia contenida en el 
inciso 4 del artículo 17 del Código Procesal Constitucional, 
establece con claridad y contundencia que: “La sentencia que 
resuelve los procesos a que se refi ere el presente título, deberá 
contener, según sea el caso: (…) 4) La fundamentación que 
conduce a la decisión adoptada”; exigencia que materializa el 
derecho constitucional a la debida motivación que tienen las 
partes en todo proceso.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha determinado que: 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
pues que la administración exprese las razones o justifi caciones 
objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso” (Sentencia 03891-2011-PA/TC, fundamento 19).

En tal sentido, en mi opinión, han debido esgrimirse los 
fundamentos jurídicos que sostienen la decisión contenida en la 
sentencia, y que estimo son los siguientes:

1. El inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, que recoge el 
derecho fundamental a la autodeterminación informativa, el cual 
literalmente señala: “ Toda persona tiene derecho: (...) A que los 
servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.

2. El artículo 61 del Código Procesal Constitucional, que 
preceptúa que: “El hábeas data procede en defensa de los 
derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5 y 6 del 
artículo 2 de la Constitución”.

3. Sobre esto último, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que: “[e]l derecho a la autodeterminación informativa consiste 
en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer 
control sobre la información personal que le concierne, contenida 
en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fi n 

de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. 
Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre la 
información, como una autodeterminación de la vida íntima, de 
la esfera personal. Mediante la autodeterminación informativa 
se busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente en 
los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino 
a la persona en la totalidad de ámbitos; por tanto, no puede 
identifi carse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, ya 
que mientras éste protege el derecho a la vida privada, el derecho 
a la autodeterminación informativa busca garantizar la facultad 
de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control 
en el registro, uso y revelación de los datos que le conciernen 
(…). En este orden de ideas, el derecho a la autodeterminación 
informativa protege al titular del mismo frente a posibles abusos 
o riesgos derivados de la utilización de los datos, brindando al 
titular afectado la posibilidad de lograr la exclusión de los datos 
que considera ‘sensibles’ y que no deben ser objeto de difusión 
ni de registro; así como le otorga la facultad de poder oponerse a 
la transmisión y difusión de los mismos” (Sentencia 04739-2007-
PHD/TC, fundamentos 2 a 4).

4. En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha dejado 
sentado que: “[e]l derecho a la autodeterminación informativa 
también supone que una persona pueda hacer uso de la 
información privada que existe sobre ella, ya sea que la 
información se encuentre almacenada o en disposición de 
entidades públicas, o sea de carácter privado. En ese sentido, 
parece razonable afi rmar que una persona tiene derecho a 
obtener copia de la información particular que le concierne, al 
margen de si ésta se encuentra disponible en una entidad pública 
o privada” (Sentencia 00693-2012-PHD/TC, fundamento 6).

S.

BLUME FORTINI

W-1736058-9

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00666-2016-PA/TC
AYACUCHO
BRIX ERIK GALLO MARTÍNEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 25 días del mes de abril de 2018, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados 
Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de 
Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero 
Costa, pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo se agregan el 
fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada y los 
votos singulares de los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez 
y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Brix 
Erik Gallo Martínez contra la resolución de fojas 338, de fecha 
5 de octubre de 2015, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2014, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Seguro Social de Salud (EsSalud) 
Red Asistencial Ayacucho, solicita que se deje sin efecto la carta 
612-URH-OA-D-RAAY-ESSALUD-2013, de fecha 6 de diciembre de 
2013, mediante la cual se le comunica la conclusión de su contrato; 
y que, en consecuencia, se ordene su reposición laboral en el cargo 
de responsable de la Ofi cina de Relaciones Institucionales, nivel 
profesional 1, y los benefi cios de los cuales venía gozando. Sostiene 
que ingresó a laborar a la entidad demandada mediante contratos 
sujetos a modalidad accidental por suplencia condicionada a la 
permanencia del titular de la plaza don Héctor Flavio Gutiérrez 
Remón, profesional administrativo de la Unidad de Finanzas, quien 
ostenta el título profesional de contador público; no obstante, no 
se desempeñó en el cargo del citado trabajador, por lo que se ha 
confi gurado la desnaturalización prevista en el literal “d” del artículo 
77 del Decreto Supremo 003-97-TR. Alega la vulneración de su 
derecho al trabajo.

El representante legal de la entidad demandada propone 
la excepción de incompetencia por razón de materia y contesta 
la demanda precisando que el demandante reemplazó a don 
Flavio Gutiérrez Remón mediante un contrato de trabajo sujeto 
a modalidad, conforme a las normas internas de EsSalud, por 
concurso público. Manifi esta que, si bien hubo un error en la 
suscripción del contrato, este no fue reclamado oportunamente 
por el actor; sin embargo, realizó actividades para las que fue 
contratado como suplente de un contador público colegiado. 
Agrega que el contrato suscrito por el actor es de carácter 
temporal, el cual concluyó por el retorno del titular del cargo.
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El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deduce la 
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. 
Precisa que EsSalud es un organismo público descentralizado 
que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, 
fi nanciera, presupuestal y contable. Además de acuerdo con 
el artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones de 
EsSalud, la Ofi cina Central de Asesoría Jurídica es quien asume 
directamente o a través de terceros la defensa jurídica de la 
institución, razón por la que corresponde a dicha ofi cina asumir 
la representación y defensa de los intereses del Estado. Agrega 
que su sector no cuenta con los medios de prueba para realizar 
la defensa legal de la demandada, teniendo en cuenta, además, 
que la entidad dispone de abogados que los representen y 
quienes cuentan con los antecedentes del caso.

El Primer Juzgado Civil de Huamanga, con fecha 2 de 
marzo de 2015, declaró infundadas las excepciones propuestas, 
y con fecha 28 de mayo de 2015, declaró fundada la demanda 
por considerar que la diferencia en la formación profesional 
del demandante, vale decir, como licenciado en ciencias de la 
comunicación, y del trabajador que suplía, Héctor Flavio Gutiérrez 
Remón, que tiene título profesional de contador público e incluso 
fue encargado como jefe de la Unidad de Finanzas, Nivel 6, de 
la Red Asistencial de Ayacucho, acredita fehacientemente que 
el demandante fue contratado para realizar labores distintas a 
la del profesional que suplía, por lo que corresponde aplicar el 
criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
2796-2012-PA/TC, esto es, haberse celebrado con fraude a lo 
dispuesto en el inciso “d” del Decreto Supremo 003-97-TR.

La Sala revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda por estimar que el demandante no 
acreditó haber ganado un concurso público de méritos para 
una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. 
De autos se advierte que dicha plaza tiene como titular a don 
Héctor Flavio Gutiérrez Remón, por lo que no se cumple con 
el presupuesto exigido en el precedente 05057-2013-PA/TC. 
Asimismo, ordenó reconducir los autos a la vía ordinaria laboral 
en aplicación del precedente citado.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El recurrente alega que los contratos modales de 
suplencia que celebró con la emplazada se han desnaturalizado 
y, por tanto, se han convertido en un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado. Aduce que, al haberse dado por extinguida su 
relación laboral sin expresión de una causa justa relacionada con 
su conducta o capacidad laboral, se ha confi gurado un despido 
lesivo de su derecho al trabajo. Por ello, solicita que se ordene 
su reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando.

Reglas establecidas en el precedente del Expediente 
05057-2013-PA/TC

2. En la sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-
PA/TC, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 5 de junio 
de 2015, este Tribunal estableció en los fundamentos 18, 20, 
21, 22 y 23, con carácter de precedente, que, en los casos en 
que se verifi que la desnaturalización del contrato temporal o 
civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado 
cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en 
la Administración Pública mediante un concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. Los procesos de amparo en trámite, en el Poder 
Judicial y en el Tribunal Constitucional, deberán ser declarados 
improcedentes, pues no procede la reposición en el trabajo. En tal 
caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para 
que el demandante solicite la indemnización que corresponda.

También se precisó que las demandas presentadas a partir 
del día siguiente de la publicación de la citada sentencia en el 
diario ofi cial El Peruano, cuyas pretensiones no cumplan el criterio 
de procedibilidad de acreditar el ingreso en la Administración 
Pública mediante concurso público de méritos para una plaza 
presupuestada y vacante de duración indeterminada, deberán 
ser declaradas improcedentes sin que opere la reconducción.

Finalmente, también con carácter de precedente, se 
estableció la obligación de las entidades estatales de aplicar 
las correspondientes sanciones a los funcionarios o servidores 
que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte 
demandante (cfr. fundamento 20 de la Sentencia 05057-2013-PA/
TC).

Análisis del caso concreto

3. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece: 
“El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social 
y medio de realización de la persona”; el artículo 27 señala: “La 
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario”.

4. El artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR, al establecer 
los requisitos formales de validez de los contratos modales, anota 
que estos “necesariamente deberán constar por escrito y por 

triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y 
las causas objetivas determinantes de la contratación, así como 
las demás condiciones de la relación laboral”.

5. Conforme al artículo 77 del decreto precitado: “Los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán 
como de duración indeterminada: (...) d) Cuando el trabajador 
demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en la presente ley”.

6. Con relación al contrato de trabajo por suplencia, el 
Decreto Supremo 003-97-TR establece en su artículo 61 lo 
siguiente sobre el contrato de suplencia:

[...] es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador 
con el objeto que este sustituya a un trabajador estable de la 
empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por 
alguna causa justifi cada prevista en la legislación vigente, o por 
efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro 
de trabajo.

7. En este sentido, la temporalidad del contrato de suplencia 
deriva de la sustitución no defi nitiva de un trabajador estable de 
la empresa, cuya relación de trabajo se encuentre suspendida. 
Por ello, este Tribunal considera que el contrato de suplencia se 
celebra con fraude al Decreto Supremo 003-97-TR cuando el 
trabajador suplente desde un inicio no desempeña el puesto del 
trabajador sustituido para el cual fue contratado, sino otro puesto 
o cargo de trabajo.

8. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Marco 
del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza 
mediante concurso público y abierto, sobre la base de los méritos 
y capacidades de las personas, de modo que no puede ser 
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien 
no ingresa por concurso público.

9. En el presente caso, ambas partes alegan que se suscribió 
un contrato de trabajo sujeto a modalidad (suplencia) el 1 de 
agosto de 2012, el cual fue prorrogado hasta el 7 de diciembre 
de 2013.

10. Conforme se advierte del Proceso de Selección de 
Personal, P.S. 005-SUP-RAAYA-2012 (folio 9), el cargo de don 
Héctor Flavio Gutiérrez Remón es el de profesional administrativo, 
plaza 7001685P, cargo al cual postuló el demandante.

11. En autos, a folio 3, obra el contrato de trabajo sujeto a 
modalidad de suplencia 11-OA-D-RAAY-ESSALUD-2012, de 
fecha agosto de 2012, suscrito por el recurrente para desempeñar 
el cargo de licenciado en ciencias de la comunicación, nivel P-2, 
para la Red Asistencial Ayacucho, a partir del 1 de agosto de 
2012. Dicho contrato fue prorrogado hasta el 6 de diciembre de 
2013, conforme se advierte de la carta 612-URH-OA-D-RAAY-
ESSALUD-2013, de fecha 6 de diciembre de 2013 (folio 2) y 
de las boletas de pago (folios 20 a 37); no obstante, de la carta 
826-DM-RAAY-ESSALUD-2012, de fecha 5 de octubre de 2012, 
se pone de conocimiento que la Red Asistencial “(…) cuenta 
a partir del 1 de agosto del presente año con un responsable 
de la Ofi cina de Relaciones Institucionales, contratado en la 
modalidad de suplencia al Lic. CC. Brix Erik Gallo Martínez (…)”, 
esto es, en un cargo distinto para el cual fue contratado. De lo 
expuesto se deduce que la entidad emplazada simuló el contrato 
sujeto a modalidad con la fi nalidad de encubrir uno de plazo 
indeterminado.

12. En consecuencia, en armonía con el artículo 77, inciso 
“d”, del Decreto Supremo 003-97-TR, debe concluirse que 
los contratos de trabajo sujetos a modalidad en cuestión se 
han desnaturalizado. No obstante, debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: i) el aludido precedente del Expediente 05057-
2013-PA/TC (que se sustenta en el artículo 5 de la Ley 28175, 
Marco del Empleo Público), exige verifi car, antes de ordenar 
la reposición laboral, si el demandante ingresó o no mediante 
concurso público de méritos para una plaza presupuestada y 
vacante de duración indeterminada; y ii) en el caso de autos, 
conforme se desprende de la demanda y sus recaudos, el 
demandante no ingresó mediante dicho tipo de concurso 
público.

13. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que la pretensión 
de la parte demandante debe ser declarada improcedente en esta 
sede constitucional. De otro lado, y atendiendo a que la demanda 
de autos fue interpuesta con anterioridad a la publicación de la 
sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC en el 
diario ofi cial El Peruano, corresponde remitir el expediente al 
juzgado de origen para que proceda a reconducir el proceso a la 
vía ordinaria laboral, conforme se dispone en el fundamento 22 
de la precitada sentencia; y ordenar que se verifi que lo pertinente 
con relación a la identifi cación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente 
establecido en el Expediente 05057-2013-PA/TC.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, a 

fi n de que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 
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y 22 del precedente establecido en el Expediente 05057-2013-
PA/TC.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida 
en autos, discrepo de su fundamentación.

La demanda de autos es improcedente, pero no en 
mérito del precedente contenido en la sentencia emitida en el 
Expediente 05057-2013-PA/TC, sino porque —como he señalado 
repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este 
Tribunal Constitucional— nuestra Constitución no establece un 
régimen de estabilidad laboral absoluta.

El artículo 27 de la Constitución dice:

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, establece que 
corresponde indemnizar —no reponer— al trabajador despedido 
arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que 
el legislador está facultado por la Constitución para defi nir tal 
adecuada protección.

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo 
de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada 
legislación nacional puede determinar qué hacer frente al despido 
injustifi cado.

Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las 
obligaciones internacionales del Perú. Deriva solo de un error 
—de alguna manera tenemos que llamarlo— de este Tribunal, 
cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y 
reiterado lamentablemente desde entonces. La persistencia en el 
error no lo convierte en acierto.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI OPINANDO POR QUE SE 
DECLARE FUNDADA LA DEMANDA POR HABERSE 
ACREDITADO EN AUTOS LA DESNATURALIZACIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO Y, EN 
CONSECUENCIA, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 

DEMANDANTE

Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, 
discrepo en parte de la resolución de mayoría, que declara 
improcedente la demanda y ordena la remisión del expediente al 
juzgado de origen para que proceda conforme se dispone en los 
fundamentos 20 y 22 del precedente establecido en la Sentencia 
05057-2013-PA/TC, conocido como Precedente Huatuco.

A mi juicio, debe declararse fundada la demanda al 
haberse acreditado la desnaturalización de los contratos y, en 
consecuencia, debe ordenarse la inmediata reposición del actor 
y no reconducirse el expediente a la vía ordinaria laboral, en 
aplicación de las reglas contenidas en el Precedente Huatuco, 
que indebidamente ha eliminado la reposición laboral para los 
trabajadores del Estado que ingresaron sin concurso público.

Las razones de mi discrepancia en cuanto a la pertinencia, 
sentido, contenido, alcances y aplicación del citado precedente 
aparecen extensamente expuestas en el voto singular que emití 
en el Expediente 05057-2013-PA/TC, a cuyo texto me remito y el 
cual reproduzco en parte en los términos siguientes:

1. Resumen de las reglas del Precedente Huatuco.
2. Principales razones de mi discrepancia.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 

Constitucional.

6. Falta de presupuestos y premisas para el dictado del 
Precedente Huatuco.

7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su 
propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad jurídica.

8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el 
derecho a la reposición.

9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco.
10. Análisis del caso.
11. El sentido de mi voto.

A continuación desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma 
numeración temática:

1. Resumen de las reglas establecidas en el Precedente 
Huatuco

De una lectura detallada de las reglas establecidas en los 
Fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 del Precedente Huatuco, se 
aprecia que, en resumen, dicho precedente ha establecido que:

1.1 En el sector público no podrá ordenarse la incorporación 
o reposición a tiempo indeterminado de los trabajadores 
despedidos en los casos que se acredite la desnaturalización del 
contrato temporal o del contrato civil, por cuanto la incorporación 
o reposición a la Administración Pública solo procede cuando 
el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso 
público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de 
duración indeterminada. Esta regla es de aplicación inmediata y 
no alcanza al sector privado.

1.2 Las entidades estatales deben imponer las sanciones 
que correspondan a aquellos funcionarios y/o servidores que 
tuvieron responsabilidad en la elaboración del contrato temporal 
que fue declarado desnaturalizado en un proceso judicial.

1.3 A fi n de determinar la responsabilidad de tales 
funcionarios y/o servidores, las entidades estatales recurrirán a 
sus propios documentos internos y de gestión, proporcionando 
posteriormente dicha información a la Ofi cina de Control Interno, 
a fi n de que se efectúen las investigaciones del caso, se lleve a 
cabo el procedimiento administrativo disciplinario respectivo y se 
establezcan las sanciones pertinentes.

1.4 Los servidores y funcionarios públicos incurren en 
responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen 
el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas 
de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de 
sus funciones hayan realizado una gestión defi ciente. A su 
vez, incurren en responsabilidad civil cuando, por su acción u 
omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo 
necesario que este sea ocasionado por incumplir sus funciones, 
por dolo o culpa, sea esta inexcusable o leve.

1.5 En el supuesto de que en un proceso de amparo el 
demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado 
por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, 
vacante, de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso 
a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la 
indemnización que corresponda. Se otorgará al demandante un 
plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme 
a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso 
laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice 
la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso.

1.6 Sus reglas son de aplicación inmediata a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano”, 
incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite 
ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

1.7 Las demandas presentadas luego de su publicación y 
que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso 
público de méritos a la Administración Pública para una plaza 
presupuestada y vacante a plazo indeterminado, deberán ser 
declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción del 
proceso.

2. Principales razones de mi discrepancia

Discrepo en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, 
alcances y aplicación del precedente Huatuco, por cuanto:

2.1 Contrariando la línea jurisprudencial uniforme 
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde que inició 
sus funciones (hace cerca de veinte años), elimina el derecho 
a la reposición o reincorporación de los trabajadores del sector 
público que ingresaron sin las formalidades de un concurso 
público, sin importar el tiempo durante el cual hayan venido 
prestando sus servicios para el Estado y a pesar de que por 
aplicación del principio de la primacía de la realidad se haya 
acreditado que realizan una labor permanente, afectando el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo y 
del derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, 
consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la 
Constitución Política del Perú.

2.2 Convalida un eventual accionar abusivo, lesivo e 
irresponsable del Estado en la contratación pública laboral, 
perjudicando injustamente al trabajador y desconociendo las 
garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, sin tener en cuenta las graves 
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consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y 
sus familiares y dependientes, tales como la pérdida de ingresos 
y la disminución del patrón de vida, contrariando la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentada en 
el Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá sobre los despidos 
efectuados sin respetar las garantías mínimas, a pesar de que 
tal jurisprudencia ha sido invocada, recogida y asumida por el 
propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, como 
es el caso de la STC 00606-2010-PA/TC, ejecutoria en la que el 
Tribunal Constitucional señaló que el despido será legítimo solo 
cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia 
de una causa justa contemplada en la ley y debidamente 
comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se 
deben respetar las garantías mínimas que brinda el derecho 
fundamental al debido proceso , pues el resultado de una sanción 
en el procedimiento de despido no solo debe ser consecuencia 
de que se respeten las garantías formales propias de un 
procedimiento disciplinario, sino, además, de que sea acorde 
con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben 
aplicarse teniendo presentes la gravedad de la falta cometida, 
la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del 
trabajador, entre otros aspectos.

2.3 Tiene un sentido reglamentista, punitivo y draconiano 
que hace énfasis en la sanción y penalización de los funcionarios 
y trabajadores encargados de la contratación pública, 
desconociendo que la contratación pública nacional presenta, 
desde hace varias décadas, la característica que de los más 
de 1’400,000.00 trabajadores1 que laboran en el sector público, 
el mayor número de ellos ha sido contratado sin concurso, 
obviando que las renovaciones constantes de sus contratos 
traducen también una evaluación en los hechos, confi rmada 
por su permanencia en el trabajo y por la primacía de la 
realidad; confundiendo, además, el ejercicio de la magistratura 
constitucional con el ejercicio de la labor legislativa y el ejercicio 
del control de la gestión gubernamental, que son propias del 
Poder Legislativo y de los entes facultados para emitir normas 
de derecho positivo, así como de la Contraloría General de la 
República, como si el Tribunal Constitucional fuera un órgano 
legislativo y parte dependiente del sistema nacional de control.

2.4 Irradia inconstitucionales efectos retroactivos 
sobre situaciones anteriores a su aprobación, frustrando las 
expectativas y violando el derecho de los trabajadores del sector 
público que hayan celebrado contratos temporales o civiles del 
sector público, que hayan obtenido sentencia que ordene su 
reposición, que se encuentran tramitando su reposición judicial o 
que se encuentren por iniciar un proceso con tal fi n.

2.5 Desnaturaliza el sentido de la fi gura del precedente 
constitucional vinculante, no responde mínimamente al concepto 
de lo que debe entenderse por precedente constitucional 
vinculante ni respeta las premisas básicas que se exigen para su 
aprobación.

Precisadas las principales razones de mi discrepancia con 
la pertinencia, sentido, contenido, alcances y aplicación del 
Precedente Huatuco, me referiré a continuación al concepto de 
precedente constitucional vinculante y a las premisas que exige 
su aprobación, que desde mi punto de vista han sido dejadas 
totalmente de lado.

3. Concepto de precedente constitucional vinculante

El precedente constitucional vinculante, creado por el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (sin 
perjuicio de su tímido antecedente que recogía la derogada Ley de 
Hábeas Corpus y Amparo de 1982), es una regla expresamente 
establecida como tal por el Tribunal Constitucional, con efectos 
vinculantes, obligatorios y generales, en una sentencia que 
haya adquirido la calidad de cosa juzgada, dictada al resolver 
un proceso constitucional en el que ha emitido pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto; regla que es consecuencia de una larga 
secuencia de sentencias en las que el Tribunal Constitucional 
ha ido perfi lando determinado criterio que estima necesario 
consagrar como obligatorio y vinculante porque contribuye a una 
mejor y mayor cautela de los derechos constitucionales y fortalece 
su rol de máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales, guardián de la supremacía constitucional y 
supremo intérprete de la Constitución.

Al respecto, resulta ilustrativo citar los comentarios del 
maestro Domingo García Belaunde, principal gestor y autor del 
Código Procesal Constitucional, quien al comentar sobre la fi gura 
del precedente constitucional vinculante afi rma:

“El precedente en el Perú tiene relativamente corta vida. Para 
efectos concretos la primera vez que esto se introduce entre 
nosotros a nivel legislativo, si bien tímidamente, es en 1982, en 
la Ley de Hábeas Corpus y Amparo de ese año, fruto de una 
comisión ad hoc nombrada por el entonces Ministro de Justicia, 
Enrique Elías Laroza y presidida por mí. Tal propuesta la planteé 
desde un inicio y tuvo acogida entre mis colegas miembros de la 
Comisión. Y como tal fue sancionada por el Pleno del Congreso 
de la República y entró en vigencia en diciembre de ese año.

Ahora bien, lo que tenía o teníamos en mente, era sobre 
todo la idea de ir construyendo una jurisprudencia orientadora 

que, por un lado, contribuyese a asentar la naciente experiencia 
de jurisdicción constitucional que entonces recién empezaba, 
(de acuerdo al modelo adoptado en la Constitución de 1979 y 
hasta que ahora se mantiene). Y por otro lado, crear fi rmeza 
en los pronunciamientos que contribuyesen a afi anzar nuestro 
Estado de Derecho. Pero como sucede siempre en estas 
ocasiones, el enunciado normativo sirvió de muy poco. Fue más 
bien en el Código Procesal Constitucional de 2004 donde se 
le precisó en el artículo VII del Título Preliminar. Fue pensado 
para que fuera usado con calma y prudencia y solo en casos 
especiales. Para tal efecto, pensaba yo en la evolución de los 
precedentes en el sistema jurídico norteamericano, que dentro 
de sus limitaciones, ha contribuido enormemente a afi anzar 
su sistema jurídico. Lamentablemente, ayuno nuestro país de 
tradiciones constitucionales fi rmes, desconocedor de doctrina 
y jurisprudencia extranjera y sin literatura especializada que la 
orientase, empezó a usar tal concepto en forma bastante alegre 
y despreocupada, llegándose al caso de sentar precedentes en 
situaciones muy inciertas y muy abiertas al debate y peor aún: 
cambiados con frecuencia. Así, mientras en los Estados Unidos 
el precedente se fi ja y se vuelve obligatorio luego de una larga 
hilera de casos que van desbrozando el camino, aquí sucedió 
al revés. Primero se sentaba el precedente, y luego se veía 
qué pasaba y que problemas nuevos asomaban. Esto condujo 
a resultados poco serios y encontrados.” (Presentación liminar 
consignada en: BARKER, Robert S. “El precedente vinculante 
y su signifi cado en el Derecho Constitucional de los Estados 
Unidos”. Serie Cuadernos Constitucionales. Editora Jurídica 
Grijley. Lima. 2014, pp. 13 y 14).

Dicho esto, resulta desconcertante la asunción del 
Precedente Huatuco por el Tribunal Constitucional, pues ha 
nacido contrariando su propia y uniforme jurisprudencia, sin que 
se haya perfi lado una regla a través de una hilera de sentencias 
y afectando el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido 
arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, 
de la Constitución Política del Perú, al eliminar el derecho a la 
reposición o reincorporación de los trabajadores del sector público 
que ingresaron sin las formalidades de un concurso público; sin 
importar, repito, el tiempo durante el cual hayan venido prestando 
sus servicios para el Estado y a pesar de que por aplicación del 
principio de la primacía de la realidad se haya acreditado que 
realizan una labor de naturaleza permanente.

4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante

Son dos las principales premisas para el dictado de un 
precedente constitucional vinculante por parte del Tribunal 
Constitucional y que corresponden al rol que le compete como 
supremo intérprete de la Constitución, garante de la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales y garante de la 
supremacía normativa de la Norma Suprema de la República, 
en armonía con los artículos 200, 201 y demás pertinentes de la 
Constitución, y los artículos II, III, IV, V y VI del Título Preliminar, 
y demás pertinentes del Código Procesal Constitucional, y los 
artículos 1, 2 y demás pertinentes de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional.

Rol que es armónico con los fi nes esenciales de los procesos 
constitucionales, que establece el artículo II del Título Preliminar 
del citado Código Procesal Constitucional, el cual a la letra 
preceptúa:

“Son fi nes esenciales de los procesos constitucionales 
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de 
los derechos constitucionales.”

Las premisas para el dictado de un precedente constitucional 
vinculante se desprenden del concepto de dicho instituto procesal 
y de los fi nes de los procesos constitucionales. Específi camente, 
si el precedente se refi ere al ejercicio, alcances o cobertura de un 
derecho fundamental, el precedente debe imperativamente ser 
armónico con el fi n de garantizar su vigencia efectiva.

Dicho esto, las premisas en mención son las siguientes:

a) Que el precedente sea la consecuencia de una praxis 
jurisdiccional continuada. De un camino ya recorrido por el 
Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que haya ido 
perfi lando una regla que considere necesario establecer como de 
obligatorio y general cumplimiento en casos similares.

Vale decir, el precedente vinculante nace a raíz de un 
camino recorrido por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de 
la magistratura constitucional. No es producto de un acto ajeno 
a la praxis jurisprudencial, que nazca sin tal condición, como si 
se tratara de una labor meramente legislativa, propia del Poder 
Legislativo, salvo que su objetivo sea fortalecer el marco de 
protección de los derechos fundamentales.

b) Que el precedente vinculante tenga invívita una fi nalidad, 
acorde con la naturaleza tuitiva, fi nalista y garantista de los 
procesos constitucionales: ampliar y mejorar la cobertura de los 
derechos fundamentales y de su pleno y cabal ejercicio.

Por ello, la inspiración del precedente debe responder al 
rol tuitivo y reivindicativo del Tribunal Constitucional, tendiente 
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a mejorar los mecanismos de protección y de garantía de la 
vigencia efectiva de los derechos humanos.

Por tanto, el motor o la inspiración del precedente no 
puede ni debe ser otro que brindar mayor y mejor protección al 
justiciable que alega afectación de sus derechos esenciales, sea 
por amenaza o por violación.

El Precedente Huatuco, que se está aplicando al presente 
caso, ha nacido contrariando la línea jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, abandonando por completo el rol tuitivo que le 
corresponde a favor de los derechos e inspirado, por el contrario, 
en la búsqueda de una fórmula que proteja los intereses 
económicos del Estado, asumiendo un rol sancionatorio y punitivo 
contra los funcionarios y las autoridades públicas que contrataron 
sin concurso. Es decir, ayuno totalmente de las premisas que 
cimientan y sustentan su razón de ser.

5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 
Constitucional

La línea jurisprudencial que ha venido construyendo el 
Tribunal Constitucional en materia de amparos laborales del 
régimen público, a contramano de las reglas establecidas en 
el Precedente Huatuco, ha sido tuitiva, fi nalista y garantista, 
aplicando el principio de la primacía de la realidad y ordenando 
la reposición de aquellos trabajadores del Sector Público 
despedidos, que ingresaron por contratos temporales o civiles, 
que demostraron haber realizado una labor de naturaleza 
permanente, sujeta a subordinación y dependencia.

Esa línea se ve refl ejada en numerosas sentencias dictadas 
por los sucesivos colegiados que han integrado el Tribunal 
Constitucional, de las cuales solo en forma ilustrativa, he 
referido algunas en el voto singular que emití en el Precedente 
Huatuco; sentencias en las que, recalco, se ordenó la reposición 
del trabajador en casos de servidores que no habían ingresado 
a la Administración Pública por concurso, pero que habían 
continuado laborando a través de sucesivas renovaciones o 
prórrogas, desempeñando labores de naturaleza permanente, 
bajo condiciones de horario, dependencia y subordinación; casos 
en los cuales uniformemente se aplicó el principio de la primacía 
de la realidad.

Tales sentencias son, entre otras, las siguientes: STC 01562-
2002-PA/TC STC 2541-2003-PA/TC STC 2545-2003-PA/TC 
STC 01162-2005-PA/TC, STC 01846-2005-PA/TC STC 4877-
2005-PA/TC, STC 4194-2006-PA/TC, STC 01210-2006-PA/TC 
STC 09248-2006-PA/TC, STC 10315-2006-PA/TC, STC 04840-
2007-PA/TC, STC 441-2011-PA/TC, STC 3923-2011-PA/TC, STC 
3146-2012-PA/TC, STC 3537-2012-PA/TC, STC 1587-2013-PA/
TC, STC 968-2013-PA/TC, STC 3014-2013-PA/TC, STC 91-
2013-PA/TC y STC 3371-2013-PA/TC.

6. Ausencia de presupuestos y premisas para el dictado 
del Precedente Huatuco

Como se aprecia de lo explicitado e invocado hasta aquí, no 
existen los presupuestos y las premisas básicas que dan mérito 
a un precedente constitucional vinculante como el denominado 
Precedente Huatuco, por cuanto:

a) No es consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada 
ni de un camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a 
través de sus fallos, en el que haya ido perfi lando una regla que 
considere necesario establecer como de obligatorio y general 
cumplimiento en casos similares.

b) Por el contrario, es producto de un acto ajeno a la praxis 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Nace sin cumplir tal 
condición. Como un acto meramente legislativo, que es propio 
del Poder Legislativo.

c) No se condice con el rol tuitivo, reivindicativo y garante 
de la vigencia efectiva de los derechos humanos que tiene el 
Tribunal Constitucional.

d) No mejora los mecanismos de protección y de garantía 
de la vigencia efectiva de los derechos humanos ni amplía su 
cobertura ni vela por su cabal ejercicio y respeto.

e) Desprotege a los trabajadores del Sector Público que no 
ingresaron por concurso para plaza vacante y presupuestada, 
despojándolos de sus derechos constitucionales al trabajo, 
a la reposición y a la protección contra el despido arbitrario, 
desconociendo y contradiciendo la línea jurisprudencial 
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde su creación.

f) Desconoce el principio de la primacía de la realidad.
g) Otorga un trato desigual y discriminatorio a los trabajadores 

del Sector Público frente a los trabajadores del Sector Privado 
respecto a sus derechos al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario.

h) En suma, el Precedente Huatuco que se aplica en el auto 
de mayoría desnaturaliza totalmente el sentido y los alcances de 
lo que es un precedente constitucional vinculante, variando el 
eje de preocupación y de atención del Tribunal Constitucional en 
materia de derechos fundamentales, que no es otro que procurar 
su máxima protección, hacia un eje que le es ajeno: la protección 
de los intereses del Estado en la contratación de personal.

i) Finalmente, como se puede colegir, el Precedente Huatuco 

encierra un propósito adicional: la idea de la simple descarga 
procesal. Al respecto, como ya lo he manifestado en numerosos 
votos singulares, cualquier intento de descarga procesal no 
debe ser ajeno a la siguiente lógica: descargar sin desamparar, 
descargar sin desguarnecer y descargar sin abdicar.

7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar 
su propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad 
jurídica

El Tribunal Constitucional ha señalado en anterior 
jurisprudencia que: “La interpretación constitucional debe 
encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo 
parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público 
(incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en 
su conjunto2”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no 
puede desvincularse tan fácilmente de lo interpretado y resuelto 
por el mismo, porque sus propias decisiones lo vinculan. En 
efecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, determina que doctrina jurisprudencial exige 
que: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”.

Podemos decir que: “El Tribunal Constitucional, como máximo 
intérprete de la Constitución y órgano supremo de control de la 
constitucionalidad, es titular de una autonomía procesal para 
desarrollar y complementar la regulación procesal constitucional 
a través de la jurisprudencia, en el marco de los principios 
generales del Derecho Constitucional material y de los fi nes de 
los procesos constitucionales3”, puesto que: “(…) las sentencias 
del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación 
de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se 
estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes 
del Estado4”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado que: “La 
Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto 
desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51º), 
como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 45º). 
Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier 
modo, sino asegurando su proyección y concretización, de 
manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos 
sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de 
dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)5”. Por tal 
motivo, el Tribunal Constitucional no puede modifi car una 
línea jurisprudencial continua y coherente porque estaríamos 
afectando la concretización de los contenidos de la Constitución, 
porque no se mantendría una interpretación perenne.

La legitimidad de un Tribunal Constitucional se obtiene a 
través de sus decisiones jurisdiccionales, las mismas que deben 
ser coherentes y generar predictibilidad para los justiciables, 
y sobre todo mantener la seguridad jurídica, principio que 
este mismo Colegiado ha declarado que: “(…) forma parte 
consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La 
predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes 
públicos) frente a los supuestos previamente determinados por 
el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento 
jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad”6.

Por otro lado, no se puede emplear la fi gura del precedente 
vinculante para modifi car una línea jurisprudencial, pues 
el precedente está pensado para unifi car y ratifi car líneas 
jurisprudenciales establecidas por el mismo Colegiado, ya que 
siguiendo lo expresado por Domingo García Belaunde, respecto a 
la fi gura del presente en el ordenamiento jurídico peruano señala 
que: “(….) éste no puede ser mecánico sino prudente, viendo la 
realidad a la cual se aplica, y sin desnaturalizar la institución, más 
aun cuando proviene de otro sistema jurídico7”.

8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el 
derecho a la reposición

Ha sido el Tribunal Constitucional, en su calidad de 
intérprete supremo de la Constitución y, más propiamente, de 
los contenidos normativos de las disposiciones constitucionales, 
el que ha efectuado toda una construcción jurisprudencial del 
amparo laboral, a partir de la consideración de que el derecho al 
trabajo y el derecho a la protección contra el despido arbitrario, 
consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, son 
derechos fundamentales protegidos por el proceso de amparo, 
por lo que frente a su afectación procede que la Justicia 
Constitucional retrotraiga las cosas al estado anterior a la agresión 
y restituya su pleno ejercicio, lo cual signifi ca la reposición del 
trabajador perjudicado si este opta por reclamar dicha opción y la 
situación responde a las causales correspondientes.

Tal construcción jurisprudencial tiene su origen por el 
año 1997 (hace casi 20 años) al poco tiempo que el Tribunal 
Constitucional iniciara sus funciones, como puede verifi carse 
revisando, entre otras, la STC 111-1996-AA/TC (Caso Hugo 
Putman Rojas), del 13 de junio de 1997, y la STC 1112-1998-
AA/TC (Caso César Antonio Cossío y otros), del 21 de enero de 
1999, y se consolida en la STC 976-AA-2001-AA/TC, en la que 
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establece claramente la posibilidad de recurrir vía amparo en los 
casos de despido incausado, despido nulo y despido fraudulento, 
cuando resulte evidente la violación del derecho constitucional y 
no sea igualmente satisfactoria la vía paralela, por no constituir 
un remedio idóneo.

Al respecto, resulta ilustrativa la afi rmación del maestro 
argentino Néstor PedroSagües es, quien sostiene:

“No basta, pues, que haya una vía procedimental (de 
cualquier índole), para desestimar un pedido de amparo: hay que 
considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente 
operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil 
(y a la vez farisaico), rechazar una demanda de amparo por la 
simple razón de existir acciones judiciales y administrativas 
que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, 
todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe 
determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para 
‘lograr la protección del derecho o garantía constitucional de 
que se trate’,…” (SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El Derecho Procesal 
Constitucional – Recurso Extraordinario”. Editorial Astrea. 
Buenos Aires. 1889, p. 169).

Durante el largo recorrido efectuado por el Tribunal 
Constitucional desde aquellos años hasta la fecha, como se 
comprueba de las sentencias referidas al mencionar su línea 
jurisprudencial, se ha consolidado el amparo laboral frente a casos 
de reclamos por despidos incausados, nulos o fraudulentos de 
trabajadores del Sector Público que no ingresaron por concurso y 
demostraron haber efectuado labores de naturaleza permanente, 
bajo condiciones de subordinación y dependencia, por aplicación 
del principio de la primacía de la realidad.

9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente 
Huatuco

El Precedente Huatuco elimina y proscribe la reposición 
o reincorporación de los servidores públicos despedidos que 
ingresaron al servicio del Estado sin concurso público y con 
plaza presupuestada vacante, irradiando efectos inmediatos 
en el tiempo, a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario ofi cial “El Peruano” a todos los procesos de amparo que 
se encuentren en trámite, cualquiera que sea la etapa en que se 
hallen, y manda declarar improcedentes las nuevas demandas 
que se presenten.

Discrepo rotundamente de la aplicación y efectos en el 
tiempo que dispone el Precedente Huatuco, pues la generación 
de precedentes constitucionales vinculantes con incidencias 
retroactivas, aun cuando está permitida, no habilita de ninguna 
manera un uso indeterminado o arbitrario de dicha facultad, ya 
que en cualquier circunstancia ha de estarse al respeto de la 
propia Constitución y de su catálogo de derechos y principios 
constitucionales.

En efecto, si a los justiciables que iniciaron sus reclamos en 
una época en la que el amparo les permitía reclamar reposición, 
como en el presente caso, se les aplica un precedente en el que 
se les dice que ya no hay reposición, sino solo indemnización 
y que esta solo se obtiene únicamente a través del proceso 
ordinario, dicha alternativa contraviene expresamente el 
derecho fundamental al procedimiento preestablecido por la 
ley reconocido expresamente en el artículo 139, inciso 3), de 
nuestra Norma Fundamental. Contraviene incluso nuestra propia 
jurisprudencia que en forma constante, reiterada y uniforme, ha 
enfatizado que “el derecho al procedimiento preestablecido por 
la ley[…]garantiza[…] que las normas con las que se inició un 
determinado procedimiento, no sean alteradas o modifi cadas con 
posterioridad por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento 
determinado, cualquier modifi cación realizada a la norma que lo 
regulaba no debe ser la inmediatamente aplicable al caso[…]” 
(Cfr. Exps. 2928-2002-HC/TC, 1593-2003-HC/TC, 5307-2008-
PA/TC, entre otros).

Conviene recordar, por lo demás, que si nuestro propio 
legislador ordinario se encuentra expresamente prohibido de 
emitir normas con fuerza o efecto retroactivo, salvo que las 
mismas favorezcan (artículo 103 de la Constitución Política 
del Perú), no encuentro sustento alguno para que el Tribunal 
Constitucional haga exactamente lo contrario, tanto más cuanto 
que el precedente en mención, lejos de favorecer, termina 
perjudicando o restringiendo derechos para el amparista 
que antes podía lograr una reposición, que la nueva regla, 
inusitadamente y de forma inmediata, elimina y proscribe.

10. Análisis del caso

A fojas 3, obra el contrato de trabajo sujeto a modalidad 
de suplencia, de agosto de 2012, suscrito por el recurrente 
para desempeñarse en el cargo de licencia en ciencias de la 
comunicación, nivel P-2, para la Red Asistencial Ayacucho, 
a partir del 1 de agosto de 2012; contrato que fue prorrogado 
hasta el 6 de diciembre de 2013, conforme se advierte de la carta 
obrante a fojas 2 y de las boletas de pago obrantes de fojas 20 
a 37. Empero, de la Carta 826-DM-RAAY-ESSALUD-2012, de 
fecha 5 de octubre de 2012, se pone de conocimiento que la red 
asistencial cuenta con un responsable de la ofi cina de relaciones 

institucionales, contratado en la modalidad de suplencia: el señor 
Brix Erik Gallo Martínez, de lo que se deduce que laboró en 
un cargo distinto al que fue contratado, desnaturalizándose el 
contrato, por lo que corresponde amparar la pretensión.

El sentido de mi voto

Por las razones expuestas, mi voto es por que se declare 
fundada la demanda y, en consecuencia, se ordene la inmediata 
reposición del demandante, en el mismo puesto o uno de similar 
categoría, por haberse vulnerado su derecho fundamental al 
trabajo.

S.

BLUME FORTINI

1 Dato contenido en el Informe de Implementación de la Reforma del Servi-
cio Civil. Avances y logros durante el año 2014. Consultado en -http://www.
servir.gob.pe-

2 STC N° 5854-2005-PA/TC, Fundamento 12.
3 STC N° 0020-2005-PI/TC, Fundamento 2.
4 STC Nº 1333-2006-PA/TC, Fundamento 11.
5 STC Nº 0030-2005-AI/TC, Fundamento 40.
6 STC. Nº 0016-2002-AI/TC, Fundamento 3.
7 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “El precedente vinculante y su revocatoria 

por parte del Tribunal Constitucional (a propósito del caso Provías Nacio-
nal).” Disponible en: http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/
ssias2/pdf/GARCIABELAUNDE.pdf

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ

El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente 
la demanda y, en aplicación del precedente que contiene el 
fundamento 22 de la STC 05057-2013-PA/TC, ha dispuesto 
que se reconduzca los actuados a la jurisdicción ordinaria. Me 
encuentro en desacuerdo con la decisión y estas son las razones 
que lo fundamentan.

*
En la STC 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional 

estableció diversas reglas en calidad de precedentes. La 
principal es la que contiene el fundamento 18, según la cual, en 
los casos en los que se acredite la desnaturalización del contrato 
temporal o del contrato civil, no podrá ordenarse la reposición si 
el trabajador no ingresó mediante concurso público respecto de 
una plaza, presupuestada y vacante, de duración indeterminada.

Mediante la primera condición —haber ingresado mediante 
concurso público— el Tribunal decidió poner coto a una práctica 
inveterada, consistente en utilizar el empleo público como un 
medio para obtener el servicio o la lealtad del trabajador y, en su 
lugar, exigir que la permanencia en un cargo público obedezca 
a las califi caciones y competencias con que este cuenta y, por 
cierto, demuestra en un concurso de oposiciones.

Este lelos meritocrático que está en la base del precedente 
aplica exclusivamente a los trabajadores en el empleo 
público. Y plantea que en los casos en los que se produzca la 
desnaturalización de la contratación temporal o civil, la protección 
adecuada contra el despido arbitrario —garantizada por el 
artículo 27 de la Constitución—, debe hacerse efectiva mediante 
el sistema de compensación; es decir, con el pago de una 
indemnización, que es una de las modalidades como el legislador 
pudo desarrollar este derecho constitucional de confi guración 
legal, según indica el ordinal “d” del artículo 7° del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

**
La STC 05057-2014-PA/TC también aspiraba a establecer 

como vinculante la aplicación inmediata de la regla anterior. 
Mi voto a favor de que no deba ordenarse la reposición de 
los trabajadores que no ingresaron por concurso público, no 
comprendió su aplicación inmediata a los procesos en trámite 
[fundamento 21], ni la reconducción de estos a la justicia 
ordinaria [fundamento 22]. Precisé, en efecto, que “[n]o obstante, 
en relación al precedente, manifi esto mi disconformidad con su 
aplicación inmediata...”, pues “estimo que la variación de un 
criterio que comportará, a su vez, una reconducción del proceso 
a la vía ordinaria (y, con ella, una alteración de la pretensión), 
debería operar solo para aquellos casos que se inicien luego de 
que esta sentencia sea publicada en el diario ofi cial El Peruano”.

Fui de la opinión que en la STC 5057-2013-PA/TC 
correspondía expresar un “fundamento de voto” pues estuve 
“...de acuerdo con el modo en el que se ha resuelto el caso”. 
Este comprendió mi conformidad con la decisión y con los 
fundamentos en los que esta se justifi có. Allí se declaró infundada 
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la demanda porque la relación laboral de doña Rosalía Huatuco 
Huatuco cesó por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, 
sin que en dicha relación laboral se observara desnaturalización 
alguna [fundamentos 29 a 33]. Y dado que no se trató de 
una desnaturalización laboral, las reglas formuladas en los 
fundamentos 18, 21, 22 de la STC 5057-2013-PA/TC no fueron 
allí aplicadas —pese a que en diversos momentos el Tribunal 
Constitucional se ha impuesto como una sana política en la 
expedición de precedentes, que estos surjan “a partir de un caso 
concreto” [Cf. STC 3741-2004-PA/TC, fundamento 43]—.

Ahora se resuelve un caso bajo las diversas reglas del 
precedente establecido en la STC-05057-2013-PA/TC ¿Son 
aplicables estas reglas a los casos iniciados con anterioridad 
a su expedición, como el que ahora tenemos que resolver? 
En mi opinión, la respuesta es negativa. Como expresé en mi 
fundamento de voto en la STC 5057-2013-PA/TC, así como en mi 
voto singular de la respectiva aclaración, la regla de la aplicación 
inmediata vulnera la seguridad jurídica y la predictibilidad de las 
decisiones que emita este Tribunal.

De modo pues que, al ser aun aplicables a este caso 
las reglas y la jurisprudencia de este Tribunal vigentes antes 
de la aprobación de la STC 5057-2013-PA/TC, y al haberse 
acreditado que se desnaturalizó el contrato de trabajo de la parte 
demandante [fundamento 12 de la STC 00666-2016-PA/TC] 
corresponde ordenar su reposición.

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO 
COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70237

por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-10

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00861-2017-PA/TC
ICA
DANIEL PAREDES RIVERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de abril del 2018, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma 
Narváez, y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con 
el abocamiento de los magistrados Miranda Canales y Espinosa-
Saldaña Barrera aprobado en sesión de Pleno Administrativo 
de fecha 27 de febrero de 2018. Asimismo, se agrega el voto 
singular del magistrado Blume Fortini.

.
ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel 
Paredes Rivera contra la resolución de fojas 81, de fecha 18 de enero 
de 2017, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se le 
otorgue pensión de invalidez vitalicia conforme a la Ley 26790, 
por padecer las enfermedades profesionales de neumoconiosis 
e hipoacusia. Asimismo, solicita el pago de los devengados e 
intereses legales correspondientes.

La emplazada contesta la demanda manifestando que no 
existe nexo causal entre las labores realizadas por el demandante 
y las enfermedades profesionales que alega padecer.

El Primer Juzgado Civil de Ica, con fecha 6 de octubre de 
2016, declaró infundada la demanda, por considerar que no hay 
nexo causal entre las enfermedades consignadas en el certifi cado 
médico y las labores efectuadas por el actor, y que además han 
transcurrido más de 18 años entre la fecha de cese y la fecha del 
diagnóstico de las enfermedades profesionales.

La Sala superior competente confi rmó la apelada por el 
mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. En el presente caso, el demandante pretende que 
se le otorgue pensión de invalidez vitalicia por padecer de 
neumoconiosis e hipoacusia.

2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que 
forman parte del contenido esencial directamente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que 
la titularidad del derecho invocado debe estar sufi cientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

Análisis de la controversia

3. Este Colegiado, en la sentencia emitida en el Expediente 
02513-2007-PA/TC, publicada el 5 de febrero de 2009, ha 

precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con 
la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales 
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

4. En dicha sentencia ha quedado establecido que en los 
procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión 
vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o de una pensión de 
invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional 
únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen 
médico emitido por una comisión médica evaluadora de 
incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, 
conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990.

5. Cabe precisar que el régimen de protección fue inicialmente 
regulado por el Decreto Ley 18846 y luego sustituido por la Ley 
26790, del 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera 
Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por 
prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales (SATEP) serían transferidas 
al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
administrado por la ONP.

6. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA 
se aprobaron las Normas Técnicas del SCTR, estableciendo las 
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular 
o a los benefi ciarios a consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional.

7. En el presente caso, en el certifi cado médico emitido 
por EsSalud, de fecha 14 de setiembre de 2011 (folio 3), se 
indica que el recurrente padece de neumoconiosis e hipoacusia 
neurosensorial bilateral, con 78 % de menoscabo global.

8. De otro lado, en el certifi cado de trabajo emitido por 
Shougang Hierro Perú SAA (folio 5), consta que el recurrente 
laboró en dicha empresa desde el 4 de mayo de 1961 hasta el 8 
de mayo de 1993, desempeñando las labores de ofi cial, ayudante 
de tercera., ayudante, pintor equipo B y pintor A. Asimismo, en 
el referido certifi cado se indica que el factor de mayor incidencia 
es el polvo mineralizado, por lo que al haber estado expuesto a 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad durante 32 años, 
queda acreditada la enfermedad de neumoconiosis alegada.

9. Como se aprecia, la Comisión Médica ha determinado 
que el demandante padece más de una enfermedad que le ha 
generado, en total, un menoscabo global de 78 %. Por ello, 
importa recordar que respecto a la neumoconiosis, por sus 
características, este Tribunal ha considerado, invariablemente, 
que su origen es ocupacional cuando el asegurado ha estado 
expuesto a la inhalación, retención y reacción pulmonar al 
polvo de diversas sustancias minerales, especialmente de sílice 
cristalina, por periodos prolongados.

10. Atendiendo a lo señalado, para la procedencia de la 
pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, en 
la sentencia emitida en el Expediente 1008-2004-PA/TC, este 
Colegiado interpretó que, en defecto de un pronunciamiento 
médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio 
de evolución produce invalidez parcial permanente, es decir, 50 
% de incapacidad laboral.

11. En ese sentido, se concluye que del menoscabo global 
que presenta el demandante, por lo menos el 50 % se origina 
en la enfermedad profesional de neumoconiosis que padece, 
correspondiéndole percibir la pensión de invalidez vitalicia por 
enfermedad profesional atendiendo al grado de incapacidad 
laboral que presenta.

12. Por tanto, habiéndose determinado que el demandante 
estuvo protegido durante su actividad laboral por los benefi cios del 
SATEP, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su 
régimen sustitutorio, el SCTR y percibir una pensión de invalidez 
permanente total, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18.2.1, 
en un monto equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en 
atención al menoscabo de su capacidad orgánica funcional.

13. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este 
Colegiado estima que la contingencia debe establecerse desde la 
fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de 
la enfermedad profesional, esto es, desde el 14 de setiembre de 
2011, dado que el benefi cio deriva justamente del mal que aqueja 
al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar 
la pensión vitalicia —antes renta vitalicia— en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Supremo 003-98-SA.

14. Respecto a los intereses legales, este Tribunal, mediante 
auto emitido en el Expediente 02214-2014-PA/TC, ha establecido 
en calidad de doctrina jurisprudencial, aplicable incluso a los 
procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el 
interés legal aplicable en materia pensionable no es capitalizable, 
conforme al artículo 1249 del Código Civil.

15. Con relación al pago de costos procesales, conforme 
al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, corresponde 
disponer que la demandada pague dicho concepto.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la pensión del demandante.

2. ORDENA que la ONP otorgue al recurrente la pensión 
de invalidez por enfermedad profesional, con arreglo a la Ley 
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26790 y sus normas complementarias y conexas, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia; y que proceda al pago de 
las pensiones generadas desde el 14 de setiembre de 2011, con 
sus respectivos intereses legales, más los costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 

CORRESPONDE ORDENARSE LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA CON EL PAGO DE INTERESES LEGALES 

CAPITALIZABLES POR TRATARSE DE DEUDAS 
PENSIONARIAS Y EL PAGO DE LAS PENSIONES 
DEVENGADAS DESDE EL 9 DE ENERO DE 2014

Si bien concuerdo con el punto resolutivo 1, que resuelve 
declarar fundada la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho fundamental a la pensión del 
demandante, discrepo del punto resolutivo 2 de la sentencia, 
que en remisión al fundamento 14, dispone la aplicación de 
intereses no capitalizables y me veo obligado a emitir el presente 
voto singular, por cuanto se ha negado el pago de intereses 
pensionarios capitalizables basándose en la denominada 
“doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 2214-2014-PA/
TC, que, como lo he dejado sentado en el voto singular que emití 
en dicha oportunidad, estimo que contiene criterios errados, ya 
que en materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés 
efectiva, que implica el pago de intereses capitalizables. 
Asimismo, considero que el pago de los devengados corresponde 
efectuarse desde el 9 de enero del 2014, fecha de la solicitud 
administrativa de la pensión por enfermedad profesional.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En las Sentencias 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 
es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de este 
tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su contenido 
evidencia la inexistencia de un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual y, por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 
y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho egreso, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no abonado oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
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en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden resolverse en aplicación del Derecho 
privado, ello no impide que el juez constitucional analice dichas 
reglas con el fi n de identifi car posibles respuestas que coadyuven 
a la resolución de controversias en las que se encuentren 
involucrados derechos fundamentales. Ello, sin olvidar que su 
aplicación solo es posible si dichas reglas no contradicen los 
fi nes esenciales de los procesos constitucionales de garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales (artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuales son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil establece 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 
y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 

del pago de intereses moratorios.
18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 

de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de que la ONP, 
a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones exclusivas 
de califi cación y, pago de prestaciones pensionarias, lesione el 
derecho a la pensión y como consecuencia de dicho accionar –o 
eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas prestaciones, 
en modo alguno traslada la responsabilidad de dicha demora 
hacia el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la 
medida que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la ONP, 
por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni omisiones 
lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular, no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en los considerandos 19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas 
civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por 
el Banco Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de 
interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley precitada 
28266. Cabe indicar, que dada la previsión legal a mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a 
la limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del 
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable 
a deudas provenientes de pactos entre privados; y su hipotética 
aplicación para la resolución de controversias en las que se 
vean involucrados derechos fundamentales, carece de sustento 
constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
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de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 
No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

25. Finalmente, considero necesario precisar que en la 
presente causa, la fecha de la contingencia difi ere de la fecha 
de inicio del pago de los devengados, debido a que, pese a que 
el diagnóstico del recurrente data del 14 de setiembre de 2011 (f. 
3), de autos se aprecia que el actor recién con fecha 9 de enero 
del 2014, solicito a la emplazada el pago de la pensión vitalicia 
por enfermedad profesional, hecho que permite identifi car con 
certeza, el momento de la producción del acto lesivo (por acción 
denegatoria de la pensión por parte de la ONP) que generó el 
pago de los devengados (pensiones no pagadas oportunamente). 
En atención a ello, soy de la opinión que corresponde ordenar el 
pago de las pensiones devengadas a partir del 9 de enero de 
2014 y no antes.

Sentido de mi voto

En tal sentido, mi voto es por que se declare FUNDADA 
la demanda, SE ORDENE a la ONP que otorgue a don Daniel 
Paredes Rivera la pensión vitalicia por enfermedad profesional, 
más el pago de las pensiones devengadas desde el 9 de enero 
de 2014 y al pago de los intereses y costos del proceso según 
lo dispuesto el artículo 1246 del Código Civil y el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, respectivamente.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

W-1736058-11

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 00918-2015-PHC/TC
LIMA NORTE
JULIO CHRISTIAN YATACO ALVARADO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 E n Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados 
Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de 
Taboada, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento 
del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión 
del Pleno de fecha 20 de junio de 2017; el de la magistrada 
Ledesma Narváez, aprobado en la sesión del Pleno de fecha 30 
de junio de 2017; y el del magistrado Ferrero Costa, aprobado en 
la sesión de Pleno de fecha 5 de setiembre de 2017. Asimismo, 
se agrega el fundamento de voto del magistrado Espinosa-
Saldaña Barrera.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio 
Christian Yataco Alvarado, contra la resolución de fojas 288, 
de 30 de julio de 2014, expedida por la Segunda Sala Penal 
Permanente para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, que declaró improcedente la demanda 
de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El 7 de noviembre de 2013, don Julio Christian Yataco 
Alvarado interpone demanda de hábeas corpus en contra del 
Fiscal a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Pisco y 
del Juez a cargo del Primer Juzgado Penal de Pisco. Solicita se 
declare la nulidad de:

i) La denuncia 331-2009, de 25 de noviembre de 2009 
formalizada contra don Julio Christian Yataco Alvarado por la 
presunta comisión del delito de violación sexual de menor edad.

ii) El auto de apertura de instrucción de 22 de diciembre de 
2009, por la presunta comisión del delito de violación sexual de 
menor de edad.

El sustento de su pedido está en que no notifi cado 
válidamente en el domicilio real declarado ante el Reniec con la 

denuncia del Ministerio Público, el auto de apertura de instrucción 
–que contiene el mandato de detención–, ni con la citación para 
que preste su declaración instructiva. Por ello solicita que todo lo 
actuado se retrotraiga hasta la etapa anterior a la formalización 
de denuncia fi scal (Expediente 2009-302-PJPP-SB), por la 
presunta vulneración de los derechos a la debida motivación de 
resoluciones judiciales y de defensa.

Refi ere que los hechos sucedieron cuando no domiciliaba en 
la dirección ubicada en la ciudad de Pisco, en donde se hicieron 
las notifi caciones a pesar que el órgano jurisdiccional conocía 
—por versión de la menor agraviada y su progenitora—, que el 
actor no domiciliaba en aquella ciudad. Además, se le pretendió 
notifi car vía edictos publicados en el Diario Ofi cial El Peruano y 
en otro diario de mayor circulación, pero este último corresponde 
a la ciudad de Chincha y no de la ciudad de Lima donde reside, 
por lo que considera que no fue notifi cado válidamente.

Refi ere que tuvo conocimiento del proceso penal el 25 de 
noviembre de 2013, cuando se le notifi có la Resolución 26 que 
dispuso se corra traslado al recurrente de la acusación fi scal por 
el plazo de cinco días, razón por la que se apersonó a la instancia 
cuando el proceso se encontraba en la etapa de juicio oral.

Añade que el Ministerio Público solicita se le imponga veinticinco 
años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual 
de menor de edad no menor de catorce años, sancionado por el 
artículo 173, inciso 3 del Código Penal, pese a que dicho artículo 
fue declarado inconstitucional; por ello, posteriormente, el Ministerio 
Público adecuó la acusación al primer párrafo del artículo 170 del 
Código Penal (dictamen fi scal 09-2013-FSP-PISCO) y solicita se le 
imponga siete años de pena privativa de la libertad por el mencionado 
delito, más el pago de una reparación civil. En su criterio, esta 
adecuación desnaturaliza el auto apertorio de instrucción.

Finalmente, refi ere que el auto apertorio de instrucción no 
se encuentra debidamente motivado porque no precisa las 
circunstancias fácticas correspondientes al delito imputado, ni 
tampoco concurren los presupuestos establecidos en el artículo 
77 del Código de Procedimientos Penales, tales como la prueba 
en que se funda la imputación y la califi cación del delito.

El procurador público adjunto del Poder Judicial, expone 
que el actor pudo ejercer su derecho de defensa en el proceso 
penal ordinario a través de la presentación de recursos y escritos; 
que el citado proceso se encuentra tramitado con arreglo a ley; 
que el auto de apertura de instrucción que contiene el mandato 
de detención así como las demás resoluciones emitidas en el 
proceso penal, se encuentran debidamente motivadas; y que 
el juez demandado no ha actuado de forma arbitraria sino de 
acuerdo a lo previsto por la ley de la materia.

El Tercer Juzgado Especializado Penal de Lima Norte, el 29 
de noviembre de 2013, declaró improcedente la demanda porque 
el recurrente no ha acreditado, documentalmente, cuánto tiempo 
vivió en Pisco y cuando regresó a Lima.

La Segunda Sala Penal Permanente de Reos Libres 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, confi rmó la 
apelada con similar argumento, considerando además, que el 
Ministerio Público, ante la existencia de sufi cientes elementos 
incriminatorios formalizó la denuncia penal contra el actor.

FUNDAMENTOS

Delimitación del Petitorio

1. Se solicita se declare la nulidad de la denuncia 331-2009, de 
25 de noviembre de 2009, formalizada contra don Julio Christian 
Yataco Alvarado por la presunta comisión del delito de violación 
sexual de menor edad, así como la nulidad del auto de apertura 
de instrucción dictado en su contra, de 22 de diciembre de 2009. 
Por consiguiente, se solicita se declare nulo todo lo actuado y se 
retrotraiga lo actuado hasta la etapa anterior a la formalización 
de denuncia fi scal, en el Expediente 2009-302-PJPP-SB, por la 
presunta vulneración de los derechos a la debida motivación de 
resoluciones judiciales y de defensa.

Actuaciones del Ministerio Público sin incidencia a la 
libertad individual

2. Respecto a la denuncia 331-2009 de 25 de noviembre de 
2009, presentada contra don Julio Christian Yataco Alvarado, por 
la presunta comisión del delito de violación sexual de menor edad, 
se trata de una actuación del Ministerio Público que no determina 
restricción o limitación alguna al derecho a la libertad personal, por 
lo que la pretensión resulta manifi estamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad (Expedientes 
4052-2007-PHC/TC, 4121-2007-PHC/TC, 0195-2008-PHC/TC, 
02957-2011-PHC/TC, 3960-2011-PHC/TC, entre otras). Por ello, 
este extremo de la demanda debe ser declarado improcedente 
conforme al artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional.

Sobre la presunta vulneración del derecho a la defensa

3. La Constitución reconoce el derecho de defensa en el 
inciso 14) del artículo 139, el que garantiza a los justiciables la 
protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea 
su naturaleza del proceso en que se encuentren inmersos (civil, 
mercantil, penal, laboral, etc.), esto es, que no queden en estado 
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de indefensión. Su contenido constitucionalmente protegido sería 
afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de 
las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos 
judiciales de ejercer los medios necesarios, sufi cientes y efi caces 
para defender sus derechos e intereses legítimos (Expediente 
1231-2002-HC/TC, fundamento 2).

4. Este derecho tiene especial relevancia en el proceso penal. 
Garantiza al imputado, tanto la potestad de ejercer su propia 
defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 
que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo, 
como el derecho a contar con una defensa técnica, esto es, a elegir 
un abogado defensor que lo asesore y patrocine durante todo el 
tiempo que dure el proceso. En ambos casos, se busca impedir 
que toda persona sometida a un proceso penal quede postrado en 
estado de indefensión (Expediente 2028-2004-HC/TC).

5. Sobre la alegada falta de notifi cación de diversas 
actuaciones procesales, cabe señalar que en el proceso penal 
se dispuso que el demandante sea citado y emplazado mediante 
edictos publicados tanto en el diario ofi cial El Peruano como en 
un diario de mayor circulación de la localidad (Pisco-Ica).

6. Además, luego de ser notifi cado con la Resolución 26, de 
18 de setiembre de 2013, en su domicilio real, el demandante 
se apersonó al proceso y solicitó se le notifi quen todas las 
resoluciones judiciales y se reprograme fecha para preste 
declaración instructiva (fojas 146, 147 y 148), conociendo 
del contenido del proceso y sus actuaciones, sin cuestionar 
las presuntas irregularidades procesales que ahora pretende 
cuestionar en éste proceso.

7. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que 
no se ha vulnerado el derecho de defensa previsto en el artículo 
139, inciso 14 de la Constitución, por lo que debe declararse 
infundada la demanda en este extremo.

Sobre la presunta afectación del derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales

8. Para el Tribunal Constitucional, la necesidad de que 
las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
es un derecho constitucional de los justiciables. La motivación 
garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de 
la Constitución) así como que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa.

9. La alegada vulneración del derecho a la debida motivación 
del auto de apertura de instrucción debe ser analizada conforme 
a lo regulado en el artículo 77 del Código de Procedimientos 
Penales, que establece, como requisitos para el dictado del auto 
de apertura de instrucción, que de los actuados aparezcan indicios 
sufi cientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de 
un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que 
la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de 
extinción de la acción penal.

10. El auto de apertura de instrucción (fojas 64), expresa en 
el Considerando Primero, numerales 3.b y 3.c. que el procesado 
(recurrente), luego de lograr convencer a la menor agraviada para 
acudir a una de las viviendas en construcción perteneciente a un 
bloque residencial, forcejeó con ella y la agredió sexualmente, 
conforme consta en el atestado policial y demás medios 
probatorios, los que evidencian la comisión del delito de violación 
sexual, habiéndose identifi cado a su presunto autor.

11. El citado auto de apertura califi có inicialmente la presunta 
conducta delictiva del demandante, conforme a lo previsto por el 
artículo 173, inciso 3 del Código Penal; modifi cado mediante la 
Ley 28704. Posteriormente, al declararse la inconstitucionalidad 
de dicho precepto (Expediente 00008-2012-PI/TC), se expidió 
la Resolución 28, de 28 de octubre de 2013 (fojas 151), la que 
adecuó en vía de regularización la acusación sustancial del 
Ministerio Público (fojas 140), precisando que el delito imputado 
se encuentra previsto y sancionado por el primer párrafo del 
artículo 170 del Código Penal, el mismo que prevé una pena 
menor a la prevista por el artículo 173 ya mencionado.

12. Finalmente, se debe considerar que la fi nalidad del 
auto de apertura de instrucción es dar inicio al proceso penal, 
por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo grado 
de exhaustividad en la descripción de los hechos que sí es 
exigible en una sentencia, que es el momento en el que recién 
se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de 
haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las 
pruebas presentadas por las partes.

13. En consecuencia, este Tribunal declara que respecto 
a lo considerado precedentemente, no se violó el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en 
el artículo 139 inciso 5, de la Constitución.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la 
denuncia del Ministerio Público 331-2009, de 25 de noviembre 
de 2009.

2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la afectación 
de los derechos de defensa y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Estoy de acuerdo con el sentido de lo resuelto en la presente 
resolución. Sin embargo, considero necesario efectuar las 
siguientes precisiones:

1. En el fundamento 9 del proyecto encuentro presente 
una confusión de carácter conceptual, que se repite asimismo 
en otras resoluciones del Tribunal Constitucional, la cual 
consiste en utilizar las expresiones “afectación”, “intervención” 
o similares, para hacer a referencia ciertos modos de injerencia 
en el contenido de derechos o de bienes constitucionalmente 
protegidos, como sinónimas de “lesión” o “vulneración”.

2. En rigor conceptual, ambas nociones son diferentes. 
Por una parte, se hace referencia a “intervenciones” o 
“afectaciones” iusfundamentales cuando, de manera genérica, 
existe alguna forma de incidencia o injerencia en el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho, la cual podría 
ser tanto una acción como una omisión, podría tener o no 
una connotación negativa, y podría tratarse de una injerencia 
desproporcionada o no. Así visto, a modo de ejemplo, los 
supuestos de restricción o limitación de derechos fundamentales, 
así como muchos casos de delimitación del contenido de estos 
derechos, pueden ser considerados prima facie, es decir antes de 
analizar su legitimidad constitucional, como formas de afectación 
o de intervención iusfundamental.

3. Por otra parte, se alude a supuestos de “vulneración” o 
“lesión” al contenido de un derecho fundamental cuando estamos 
ante intervenciones o afectaciones iusfundamentales negativas, 
directas, concretas y sin una justifi cación razonable. Por cierto, 
califi car a tales afectaciones como negativas e injustifi cadas, a 
la luz de su incidencia en el ejercicio del derecho o los derechos 
alegados, presupone la realización de un análisis sustantivo o 
de mérito sobre la legitimidad de la interferencia en el derecho.

Por otro lado, considero necesario realizar algunas 
precisiones en relación con lo señalado en el fundamento jurídico 
2, que se refi ere a los alcances del derecho a la libertad personal, 
derecho protegido por el proceso de hábeas corpus.

1. Lo primero que habría que señalar en este punto es que es 
que el hábeas corpus surge precisamente como un mecanismo 
de protección de la libertad personal o física. En efecto, ya desde 
la Carta Magna inglesa (1215), e incluso desde sus antecedentes 
(vinculados con el interdicto De homine libero exhibendo), el 
hábeas corpus tiene como fi nalidad la tutela de la libertad física; 
es decir, se constituye como un mecanismo de tutela urgente 
frente a detenciones arbitrarias.

2. Si bien en nuestra historia el hábeas corpus ha tenido un 
alcance diverso, conviene tener el cuenta que, en lo que concierne 
a nuestra actual Constitución, se establece expresamente en el 
inciso 1 del artículo 200, que “Son garantías constitucionales: 
(…) La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u 
omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos”. Asimismo, tenemos que en el literal a, 
inciso 24 del artículo 2 también de la Constitución se establece 
que “Toda persona tiene derecho: (…) A la libertad y a la seguridad 
personales (…)” para hacer referencia luego a diversas formas de 
constreñimiento de la libertad.

3. Al respecto, vemos que la Constitución usa dos términos 
diferentes en torno a un mismo tema: “libertad personal” y “libertad 
individual”. Por mi parte, en muchas ocasiones he explicitado las 
diferencias existentes entre las nociones de libertad personal, 
que alude a la libertad física, y la libertad individual, que hace 
referencia a la libertad o la autodeterminación en un sentido amplio. 
Sin embargo, esta distinción conceptual no necesariamente ha 
sido la que ha tenido en cuenta el constituyente (el cual, como 
ya se ha dicho también en anteriores oportunidades, en mérito 
a que sus defi niciones están inspiradas en consideraciones 
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políticas, no siempre se pronuncia con la sufi ciente rigurosidad 
técnico-jurídica, siendo una obligación del Tribunal emplear 
adecuadamente las categorías correspondientes). Siendo así, 
es preciso esclarecer cuál o cuáles ámbitos de libertad son los 
fi nalmente protegidos a través del proceso de hábeas corpus.

4. Lo expuesto es especialmente relevante, pues el 
constituyente no puede darle dos sentidos distintos a un mismo 
concepto. Aquí, si se entiende el tema sin efectuar mayores 
precisiones, puede llegarse a una situación en la cual, en 
base a una referencia a “libertad individual”, podemos terminar 
introduciendo materias a ser vistas por hábeas corpus que en 
puridad deberían canalizarse por amparo. Ello podría sobrecargar 
la demanda del uso del hábeas corpus, proceso con una 
estructura de mínima complejidad, precisamente para canalizar 
la tutela urgentísima (si cabe el término) de ciertas pretensiones.

5. Lamentablemente, hasta hoy la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional tampoco ha sido clara al respecto. Y es 
que en diversas ocasiones ha partido de un concepto estricto 
de libertad personal (usando a veces inclusive el nombre 
de libertad individual) como objeto protegido por el hábeas 
corpus, al establecer que a través este proceso se protege 
básicamente a la libertad e integridad físicas, así como sus 
expresiones materialmente conexas. Asume así, a mi parecer, el 
criterio que se encuentra recogido por el artículo 25 del Código 
Procesal Constitucional, el cual se refi ere a los “derechos que, 
enunciativamente, conforman la libertad individual”, para luego 
enumerar básicamente, con las precisiones que consignaré 
luego, diversas posiciones iusfundamentales vinculadas con la 
libertad corporal o física. A esto volveremos posteriormente.

6. En otros casos, el Tribunal Constitucional ha partido de 
un concepto amplísimo de libertad personal (el cual parece 
estar relacionado con la idea de libertad individual como libertad 
de acción en sentido amplio). De este modo, ha indicado que 
el hábeas corpus, debido a su supuesta “evolución positiva, 
jurisprudencial, dogmática y doctrinaria”, actualmente no tiene 
por objeto la tutela de la libertad personal como “libertad física”, 
sino que este proceso se habría transformado en “una verdadera 
vía de protección de lo que podría denominarse la esfera 
subjetiva de libertad de la persona humana, correspondiente 
no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también 
a todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad 
que se encuentren en relación directa con la salvaguarda del 
referido equilibrio”. Incluso se ha sostenido que el hábeas 
corpus protege a la libertad individual, entendida como “la 
capacidad del individuo de hacer o no hacer todo lo que no esté 
lícitamente prohibido” o también, supuestamente sobre la base 
de lo indicado en una sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. 
Ecuador), que la libertad protegida por el hábeas corpus consiste 
en “el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la 
ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones 
y convicciones”.

7. En relación con la referencia al caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Iñiguez vs. Ecuador, quiero precisar, que lo que en realidad 
la Corte indicó en dicho caso es cuál es el ámbito protegido el 
artículo 7 de la Convención al referirse a la “libertad y seguridad 
personales”. Al respecto, indicó que el término “libertad personal” 
alude exclusivamente a “los comportamientos corporales que 
presuponen la presencia física del titular del derecho y que se 
expresan normalmente en el movimiento físico” (párr. 53), y que 
esta libertad es diferente de la libertad “en sentido amplio”, la 
cual “sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté 
lícitamente permitido”, es decir, “el derecho de toda persona de 
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme 
a sus propias opciones y convicciones” (párr. 52). La Corte alude 
en este último caso entonces a un derecho genérico o básico, 
“propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda 
la Convención Americana”, precisando asimismo que “cada uno 
de los derechos humanos protege un aspecto de [esta] libertad 
del individuo”. Es claro, entonces, que la Corte Interamericana no 
señala que esta libertad en este sentido amplísimo o genérico es 
la que debe ser protegida por el hábeas corpus. Por el contrario, 
lo que señala es que la libertad tutelada por el artículo 7 (cláusula 
con contenidos iusfundamentales similares a los previstos en 
nuestro artículo 2, inciso 24 de la Constitución, o en el artículo 25 
de nuestro Código Procesal Constitucional) es la libertad física 
o corpórea.

8. Como es evidente, la mencionada concepción amplísima 
de libertad personal puede, con todo respeto, tener como 
consecuencia una “amparización” de los procesos de hábeas 
corpus. Por cierto, es claro que muchas de las concreciones 
iusfundamentales inicialmente excluidas del hábeas corpus, 
en la medida que debían ser objeto de atención del proceso 
de amparo, conforme a esta concepción amplísima del objeto 
del hábeas corpus, ahora deberían ser conocidas y tuteladas a 
través del hábeas corpus y no del amparo. En efecto, asuntos 
que corresponden a esta amplia libertad, tales como la libertad 
de trabajo o profesión (STC 3833-2008-AA, ff. jj. 4-7, STC 02235-
2004-AA, f. j. 2), la libertad sexual (STC 01575-2007-HC/TC, 
ff. jj. 23-26, STC 3901-2007-HC/TC, ff. jj. 13-15) o la libertad 
reproductiva (STC Exp. N° 02005-2006-PA/TC, f. j. 6, STC 05527-
2008-PHC/TC, f. j. 21), e incluso algunos ámbitos que podrían ser 
considerados como menos urgentes o incluso banales, como la 

libertad de fumar (STC Exp. N° 00032-2010-AI/TC, f. j. 24), el 
derecho a la diversión (STC Exp. N° 0007-2006-PI/TC, f. j. 49), o 
decidir el color en que la propia casa debe ser pintada (STC Exp. 
N° 0004-2010-PI/TC, ff. jj. 26-27), merecerían ser dilucidados a 
través del hábeas corpus conforme a dicha postura.

9. En tal escenario, me parece evidente que la situación 
descrita conspiraría en contra de una mejor tutela para algunos 
derechos fundamentales e implicaría una decisión de política 
institucional muy desfavorable al mejor posicionamiento de las 
labores puestas a cargo del Tribunal Constitucional del Perú. 
Y es que el diseño urgentísimo y con menos formalidades 
procesales previsto para el hábeas corpus responde, sin lugar a 
dudas, a que, conforme a la Constitución, este proceso ha sido 
ideado para tutelar los derechos fundamentales más básicos 
y demandantes de rápida tutela, como es la libertad personal 
(entendida como libertad corpórea) así como otros ámbitos de 
libertad física equivalentes o materialmente conexos (como los 
formulados en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional).

10. Señalado esto, considero que el objeto del hábeas corpus 
deber ser tan solo el de la libertad y seguridad personales (en su 
dimensión física o corpórea). Asimismo, y tal como lo establece la 
Constitución, también aquellos derechos que deban considerarse 
como conexos a los aquí recientemente mencionados. En otras 
palabras, sostengo que el Tribunal Constitucional debe mantener 
al hábeas corpus como un medio específi co de tutela al concepto 
estricto de libertad personal, el cual, conforme a lo expresado en 
este texto, no está ligado solo al propósito histórico del hábeas 
corpus, sino también a su carácter de proceso especialmente 
célere e informal, en mayor grado inclusive que el resto de 
procesos constitucionales de tutela de derechos.

11. Ahora bien, anotado todo lo anterior, resulta conveniente 
aclarar, por último, cuáles son los contenidos de la libertad 
personal y las posiciones iusfundamentales que pueden ser 
protegidas a través del proceso de hábeas corpus.

12. Teniendo claro, conforme a lo aquí indicado, que los 
derechos tutelados por el proceso de hábeas corpus son la 
libertad personal y los derechos conexos con esta, la Constitución 
y el Código Procesal Constitucional han desarrollado algunos 
supuestos que deben protegerse a través de dicha vía. Sobre 
esa base, considero que pueden identifi carse cuando menos 
cuatro grupos de situaciones que pueden ser objeto de demanda 
de hábeas corpus, en razón de su mayor o menor vinculación a 
la libertad personal.

13. En un primer grupo tendríamos los contenidos típicos 
de la libertad personal, en su sentido más clásico de libertad 
corpórea, y aquellos derechos tradicionalmente protegidos 
por el hábeas corpus. No correspondería aquí exigir aquí la 
acreditación de algún tipo de conexidad, pues no está en 
discusión que el proceso más indicado para su protección es 
el hábeas corpus. Aquí encontramos, por ejemplo, el derecho 
a no ser exiliado, desterrado o confi nado (25.3 CPConst); el 
derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia 
(25.4 CPConst ); a no ser detenido sino por mandato escrito 
y motivado o por fl agrancia (25.7 CPConst); a ser puesto a 
disposición de la autoridad (25.7 CPConst); a no ser detenido 
por deudas (25.9 CPConst); a no ser incomunicado (25.11 
CPConst); a la excarcelación del procesado o condenado 
cuando se declare libertad (25.14 CPConst); a que se observe 
el trámite correspondiente para la detención (25.15 CPConst); 
a no ser objeto de desaparición forzada (25.16 CPConst); a no 
ser objeto de tratamiento arbitrario o desproporcionado en la 
forma y condiciones del cumplimiento de pena (25.17 CPConst); 
a no ser objeto de esclavitud, servidumbre o trata (2.24.b de 
la Constitución). De igual manera, se protegen los derechos al 
libre tránsito (25.6 CPConst), el derecho a la integridad (2.1 de 
la Constitución y 25.1 del CPConst)o el derecho a la seguridad 
personal (2.24. de la Constitución).

14. En un segundo grupo encontramos algunas situaciones 
que se protegen por hábeas corpus pues son materialmente 
conexas a la libertad personal. Dicho con otras palabras: si bien 
no están formalmente contenidas en la libertad personal, en los 
hechos casi siempre se trata de casos que suponen una afectación 
o amenaza a la libertad personal. Aquí la conexidad se da de 
forma natural, por lo que no se requiere una acreditación rigurosa 
de la misma. En este grupo podemos encontrar, por ejemplo, 
el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido 
a reconocer culpabilidad contra sí mismo, cónyuge o parientes 
(25.2 CPConst); el derecho a ser asistido por abogado defensor 
desde que se es detenido (25.12 CPConst); el derecho a que se 
retire la vigilancia de domicilio y que se suspenda el seguimiento 
policial cuando es arbitrario (25.13 CPConst); el derecho a la 
presunción de inocencia (2.24 Constitución), supuestos en los 
que la presencia de una afectación o constreñimiento físico 
parecen evidentes.

15. En un tercer grupo podemos encontrar contenidos que, 
aun cuando tampoco son propiamente libertad personal, el Código 
Procesal Constitucional ha entendido que deben protegerse por 
hábeas corpus toda vez que en algunos casos puede verse 
comprometida la libertad personal de forma conexa. Se trata de 
posiciones eventualmente conexas a la libertad personal, entre 
las que contamos el derecho a decidir voluntariamente prestar el 
servicio militar (25.8 CPConst); a no ser privado del DNI (25.10 
CPConst); a obtener pasaporte o renovarlo (25.10 CPConst); el 
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derecho a ser asistido por abogado desde que es citado (25.12 
CPConst); o el derecho de los extranjeros a no ser expulsados 
a su país de origen, supuesto en que el Código expresamente 
requiere la conexidad pues solo admite esta posibilidad “(…) 
si peligra la libertad o seguridad por dicha expulsión” (25.5 
CPConst).

16. En un cuarto y último grupo tenemos todos aquellos 
derechos que no son típicamente protegidos por hábeas corpus 
(a los cuales, por el contrario, en principio les corresponde tutela 
a través del proceso de amparo), pero que, en virtud a lo señalado 
por el propio artículo 25 del Código Procesal Constitucional, 
pueden conocerse en hábeas corpus, siempre y cuando se 
acredite la conexidad con la libertad personal. Evidentemente, el 
estándar aquí exigible para la conexidad en estos casos será alto, 
pues se trata de una lista abierta a todos los demás derechos 
fundamentales no protegidos por el hábeas corpus. Al respecto, el 
Código hace referencia al derecho a la inviolabilidad del domicilio. 
Sin embargo, también encontramos en la jurisprudencia algunos 
derechos del debido proceso que entrarían en este grupo, como 
son el derecho al plazo razonable o el derecho al non bis in ídem.

17. A modo de síntesis de lo recientemente señalado, diré 
entonces que, con respecto al primer grupo (los consignados en 
el apartado 14 de este texto), no se exige mayor acreditación de 
conexidad con la libertad personal, pues se tratan de supuestos 
en que esta, o sus manifestaciones, resultan directamente 
protegidas; mientras que en el último grupo lo que se requiere es 
acreditar debidamente la conexidad pues, en principio, se trata 
de ámbitos protegidos por el amparo. Entre estos dos extremos 
tenemos dos grupos que, en la práctica, se vinculan casi siempre 
a libertad personal, y otros en los que no es tanto así pero el 
Código ha considerado que se protegen por hábeas corpus si se 
acredita cierta conexidad.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

W-1736058-12

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00961-2014-PA/TC
AYACUCHO
JULIANA BERROCAL YAURI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2016, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto 
de los magistrados Urviola Hani y Blume Fortini y el voto singular 
de los magistrados Ledesma Narváez y Sardón de Taboada que 
se agregan.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Juliana Berrocal Yauri contra la sentencia de fojas 244, de fecha 
17 de diciembre de 2013, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró infundada la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES
Con fecha 5 de julio de 2013, la recurrente interpone 

demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, mediante la cual solicita que se deje sin efecto su 
despido arbitrario y que, en consecuencia, se disponga su 
reposición laboral como personal de limpieza pública (obrero II) 
en la Subgerencia de Saneamiento Ambiental de la Gerencia de 
Servicios Públicos de la municipalidad demandada, más el pago 
de las costas y los costos procesales. Manifi esta haber laborado 
desde abril de 2004 hasta abril de 2012 de forma eventual y, de 
junio de 2012 hasta el 30 de abril de 2013, permanentemente. 
En esa fecha, de manera abusiva, arbitraria y sin expresarse 
causa alguna, se dio por concluido su vínculo laboral. Afi rma que 
prestó servicios de forma subordinada y permanente, y que, al 
haber superado el periodo de prueba de tres meses, su vínculo 
laboral se tornó en una relación a plazo indeterminado. Alega la 
vulneración de sus derechos al trabajo, a la protección contra el 
despido arbitrario y al debido proceso.

La procuradora pública de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga propone la excepción de prescripción extintiva, y 
formula tacha contra las copias legalizadas de las hojas de 
control y asistencia de diciembre de 2012. En la contestación 
de la demanda refi ere que la actora laboró en calidad de obrero 
eventual para diversos proyectos (periodos interrumpidos), y que 
los periodos más largos fueron de setiembre a diciembre de 2011 
y de junio a noviembre de 2012.

El Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de 
Huamanga, con fecha 23 de agosto de 2013, declaró infundada 

la excepción deducida por la emplazada, y con fecha 10 de 
setiembre de 2013, declaró infundada la demanda tras considerar 
que debía tomarse en cuenta el periodo de febrero a abril de 2013, 
puesto que, por la discontinuidad advertida, eran independientes 
los periodos anteriores. El Juzgado anotó que la municipalidad 
emplazada determinó la conclusión del vínculo laboral con la 
accionante dentro del límite del periodo de prueba previsto en el 
artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR, periodo en el cual el 
empleador se encontraba autorizado para dar por terminada la 
relación laboral sin necesidad de causa concurrente.

La Sala revisora confi rmó la apelada argumentando que, si 
bien la recurrente laboró de febrero a abril de 2013, no superó 
el periodo de prueba, y que por ello el último periodo de labores 
corresponde de abril a noviembre de 2012. La Sala añadió 
que, aun cuando la actora presentó copia de un cuaderno de 
asistencia del mes de diciembre de 2012, dicho documento no 
generaba certeza de sus labores porque en él no se apreciaba 
en modo alguno que el control hubiese sido llevado por la entidad 
demandada, toda vez que del Informe 042-2013-MPH-OAF-
URH-RARPB se advertía una interrupción de dos meses en los 
servicios prestados.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La actora solicita que se ordene su reposición laboral en 
el cargo que venía desempeñando (obrero II), por haber sido 
objeto de un despido incausado. Alega que, por haber prestado 
servicios de forma permanente y subordinada, su vínculo laboral 
era a plazo indeterminado, y que al haber sido despedida en 
forma arbitraria se han vulnerado sus derechos constitucionales 
al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y 
al debido proceso.

Procedencia de la demanda

2. En la sentencia emitida en el expediente 06681-2013-
PA/TC, Caso Cruz LLamos, publicada el 20 de julio de 2016 en 
el portal web institucional, este Tribunal precisó los alcances 
del precedente contenido en el expediente 05057-2013-PA/
TC, Caso Huatuco, donde señaló que este solamente será 
aplicable a los casos en los que la plaza en la que laboraba el 
demandante antes de producirse el acto lesivo forme parte de la 
carrera administrativa, pero no a otras modalidades de función 
pública, en mérito a que no tendría sentido exigir el empleo de 
criterios meritocráticos cuando no se requiere tomar en cuenta 
estas consideraciones frente a quienes no son parte de la carrera 
administrativa (cfr. fundamento 10 a 13 de la sentencia emitida en 
el expediente 06681-2013-PA/TC).

3. Esto es especialmente relevante, pues implica tener 
en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman 
parte de la carrera administrativa (por ejemplo, y sin ánimo 
taxativo, los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público; y a la Ley 30057, Ley 
del Servicio Civil), y otros que claramente no forman parte 
de ella (como es el caso, también sin ánimo exhaustivo, de 
los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los 
trabajadores del régimen de la contratación administrativa de 
servicios, los funcionarios de confianza o los trabajadores de 
las empresas del estado).

4. Por estos motivos, este Tribunal precisó que, para que 
sean aplicables las reglas del precedente contenido en el 
expediente 05057-2013-PA/TC, es necesario que el caso en 
cuestión presente las siguientes características:

a. El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede tratarse de uno temporal (a.1) o de naturaleza civil 
(a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una relación 
laboral de carácter permanente.

b. Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte 
de la carrera administrativa (b.1), por ende, a aquella a la cual 
corresponde acceder a través de un concurso público de méritos 
(b.2), y que además se encuentre vacante (b.3) y presupuestada 
(b.4).

5. En el presente caso, la parte demandante reclama la 
desnaturalización de un contrato de naturaleza civil, cumpliéndose 
así con el primer elemento (a.2) de la regla jurisprudencial 
expuesta. Sin embargo, el pedido de la parte demandante es que 
se ordene su reposición en el puesto de obrero municipal (sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada, conforme al artículo 37 
de la Ley Orgánica de Municipalidades), esto es, en un cargo en 
el que claramente no hay progresión en la carrera (ascenso). Por 
tanto, no existe coincidencia entre lo solicitado y lo previsto en el 
presupuesto (b), esto es, que se pida la reposición en una plaza 
que forme parte de la carrera administrativa.

6. En consecuencia, y al no ser aplicable el precedente 
contenido en el expediente 05057-2013-PA/TC, este Tribunal 
se avocará al conocimiento de otros aspectos de la presente 
controversia para evaluar si el recurrente fue objeto de un 
despido arbitrario.



PROCESOS CONSTITUCIONALES70244 El Peruano
Martes 5 de febrero de 2019

Cuestión previa

7. La demandante manifi esta haber laborado de forma 
interrumpida a partir del año 2004 hasta abril de 2012, y de forma 
ininterrumpida desde el mes de junio de 2012 hasta el mes de 
abril de 2013. Sin embargo, en su propio escrito de demanda 
(folio 18) y en el recurso de agravio constitucional (folio 255) 
refi ere que “(…) en el mes de enero de 2013 la emplazada no 
le permitió laborar con la única intención de romper mi vínculo 
laboral (…)”.

8. Al respecto, este Tribunal debe indicar que solo 
procederá a realizar el análisis del último periodo laborado 
por la recurrente, de febrero a abril de 2013, pues, conforme 
manifestó la demandante a lo largo del proceso, no existió 
relación laboral en el mes de enero de 2013. Por otro 
lado, visto que la actora alega haber realizado labores de 
naturaleza permanente, y que la demandada ha señalado 
que laboró como obrera eventual en diversos proyectos de 
obra, este Tribunal estima que es necesario establecer si 
existió o no vínculo laboral con la municipalidad emplazada y 
si la demandante superó el periodo de prueba o no.

Análisis del caso

Argumentos de la parte demandante

9. La accionante afi rma haberse desempeñado como 
personal de limpieza (obrero II) y haber realizado labores de 
naturaleza permanente; por tanto, considera que su vínculo 
laboral era a plazo indeterminado.

Argumentos de la parte demandada

10. La emplazada aduce que la recurrente laboró como 
obrera eventual en diversos proyectos de obra, y que, al no haber 
superado el periodo de prueba en el último periodo laborado, el 
empleador se encontraba autorizado para dar por terminada la 
relación laboral.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

11. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece 
lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar social y medio de realización de una persona”, mientras 
que el artículo 27 de la Carta Magna señala: “La ley otorga al 
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.

12. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Marco 
del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza 
mediante concurso público y abierto, sobre la base de los méritos 
y capacidades de las personas, de modo que no puede ser 
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien 
no ingresa por concurso público.

13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el personal obrero de 
las municipalidades se encuentra sujeto al régimen laboral de la 
actividad privada.

14. El artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR establece 
lo siguiente:

En toda prestación personal de servicios remunerados 
y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo 
puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a 
modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita 
y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente 
Ley establece.

15. De fojas 2 a 5 de autos, corren las boletas de pago 
emitidas por la demandada durante los meses de febrero a abril 
de 2013, donde se aprecia que la demandante tuvo la condición 
de obrero II y que se desempeñó en la obra “Rehabilitación y 
mejoramiento de inf. art. y evaluación de aguas pluviales”. 
Asimismo, se observa que se le pagó un jornal mensual que 
incluía los conceptos de vacaciones y Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS), lo cual se corrobora con el reporte de 
haberes (folios 162, 167 y 172). En otras palabras, aun cuando 
la municipalidad emplazada afi rme que la actora laboraba como 
obrero eventual, de los instrumentales mencionados se evidencia 
que ello no era así, pues la demandada le reconoció benefi cios 
laborales (vacaciones y CTS), por lo que en realidad se puede 
concluir que entre ambas partes existió un vínculo laboral.

16. La emplazada aduce que la actora no superó el periodo 
de prueba, pues solo laboró durante tres (3) meses en su último 
periodo (de febrero a abril de 2013). Por otra parte, la recurrente 
no laboró en el mes de enero de 2013 (fundamento 3 supra), 
y la copia legalizada del reporte de asistencia del mes de 
diciembre de 2012 (folios 6 y 7) no genera certeza ni convicción 
en este Tribunal, dado que no contiene algún sello o fi rma de la 
municipalidad emplazada. Por ende, corresponde determinar si la 
accionante superó el periodo de prueba.

17. Al respecto, el artículo 10 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competencia 
Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR, en su primer párrafo 

indica: “El período de prueba es de tres meses, a cuyo término 
el trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido 
arbitrario”.

Por su parte, el Decreto Supremo 001-96-TR, Reglamento de 
la Ley de Fomento al Empleo, en su artículo 16, dispone:

En caso de suspensión del contrato de trabajo o reingreso del 
trabajador, se suman los periodos laborados en cada oportunidad 
hasta completar el periodo de prueba establecido por la Ley. No 
corresponde dicha acumulación en caso que el reingreso se 
haya producido a un puesto notoria y cualitativamente distinto al 
ocupado previamente, o que se produzca transcurridos tres (3) 
años de producido el cese.

18. En las fojas 138, 142, 146, 150 y 156 de autos obran 
copias legalizadas por la municipalidad demandada de los 
reportes de haberes de la recurrente correspondientes 
a los meses de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y 
noviembre de 2012, en los que aparece la situación descrita 
en el fundamento 10, esto es, que a la actora se le abona su 
remuneración como un jornal mensual (por 30 días) en la que 
se le incluyen los conceptos de vacaciones y Compensación 
por Tiempo de Servicios. En consecuencia, este Tribunal 
considera que la accionante sí superó el periodo de prueba 
regulado en el artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo 
728, en razón de que, conforme se ha mencionado en 
los fundamentos precedentes, laboró a partir de junio a 
noviembre de 2012 y de febrero a abril de 2013, es decir, por 
espacio de 9 meses, con lo cual superó el periodo de prueba.

19. Por lo tanto, en armonía con el artículo 4 del TUO del 
Decreto Legislativo 728, se debe concluir que los servicios 
prestados por la actora se desnaturalizaron. Por esta razón, 
para el cese del actor debió imputarse una causa relativa a su 
conducta o capacidad laboral que lo justifi que, otorgándole los 
plazos y derechos a fi n de que haga valer su defensa, lo que no 
ha ocurrido en el presente caso.

Efectos de la sentencia

20. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la 
entidad demandada ha vulnerado los derechos constitucionales 
al trabajo y al debido proceso, corresponde ordenar la reposición 
del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o 
nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez 
de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los 
artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

21. De otro lado, y de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, la entidad emplazada debe 
asumir los costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados 
en la etapa de ejecución de la presente sentencia. Asimismo, 
debe denegarse el pago de costas del proceso, pues el Estado 
está exonerado del pago de ellas.

22. Teniendo presente que existen reiterados casos en los 
que se estima la demanda de amparo por haberse comprobado 
un despido arbitrario, este Tribunal estima pertinente señalar 
que, cuando se interponga y admita una demanda de amparo 
contra una entidad del Estado que tenga por fi nalidad la 
reposición del demandante, ello debe registrarse como una 
posible contingencia económica que ha de preverse en el 
presupuesto de cada una de dichas entidades, con la fi nalidad 
de que la plaza que ocupaba se mantenga presupuestada para, 
de ser el caso, poder actuar o ejecutar en forma inmediata la 
sentencia estimativa.

23. En estos casos, la Administración Pública, para justifi car el 
mantenimiento de la plaza presupuestada, tendrá presente que el 
artículo 7 del Código Procesal Constitucional dispone lo siguiente: 
“El procurador público, antes de que el proceso sea resuelto en 
primer grado, está facultado para poner en conocimiento del 
titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando 
considere que se afecta el derecho constitucional invocado”.

24. Con la opinión del procurador público pueden evitarse y 
preverse gastos fi scales, ya que la Administración Pública puede 
allanarse a la demanda (si es que la pretensión buscada es 
estimable según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal 
Constitucional) o proseguir con el proceso.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado 
la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y 
a la adecuada protección contra el despido arbitrario; y, en 
consecuencia, NULO el despido arbitrario del demandante.

2. ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Huamanga 
que reponga a doña Juliana Berrocal Yauri como trabajadora 
a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o 
en otro de igual o similar categoría o nivel, en el plazo de dos 
días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las 
medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código 
Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales.
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3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de costas.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
URVIOLA HANI

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente fundamento de voto con la 
fi nalidad de explicar las razones por las cuales voto por declarar 
FUNDADA la demanda, pese a que en el Expediente Nº 06681-
2013-PA/TC (caso Cruz Llamos) expresé una posición que puede 
parecer, a primera vista, contraria.

En efecto, en mi voto singular en el caso Cruz Llamos, señalé 
que dicha demanda debía ser declarada improcedente, toda vez 
que a la fecha de interposición de esta (7 de mayo de 2012), ya 
se encontraba vigente en el distrito judicial de Lambayeque la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por lo tanto, teniendo en cuenta 
el precedente Elgo Ríos (Expediente Nº 02383-2013-PA/TC), el 
proceso laboral abreviado se constituía como una vía igualmente 
satisfactoria para atender la pretensión de reposición en el cargo 
de obrero.

Sin embargo, en el presente caso, no nos encontramos 
ante la misma situación. Si bien la controversia central en 
ambos expedientes es la reposición como obrero(a) en una 
Municipalidad Distrital o Provincial, en el caso de autos la 
demanda fue interpuesta en el distrito judicial de Ayacucho, 
donde todavía no se encuentra vigente la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Por tanto, a la fecha de presentación de la demanda, 
no existía una vía igualmente satisfactoria a la cual pudiera acudir 
la demandante.

En ese sentido, considero importante establecer claramente 
en qué ocasiones se debe utilizar la doctrina jurisprudencial 
establecida en el caso Cruz Llamos para resolver casos relativos 
a reposiciones de obreros municipales:

• Cuando la demanda haya sido interpuesta con anterioridad 
a la vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, corresponde 
la aplicación de la doctrina jurisprudencial contenida en el caso 
Cruz Llamos.

• Cuando la demanda haya sido interpuesta con posterioridad 
a la entrada de vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
deberá aplicarse lo señalado en el precedente Elgo Ríos.

S.

URVIOLA HANI

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI

Concuerdo con declarar FUNDADA la demanda de autos, 
por cuanto la parte emplazada ha reconocido que la prestación 
de los servicios personales, remunerados y subordinados de la 
recurrente, se produjo sin la suscripción de un contrato laboral, 
conforme se aprecia del Informe 073-2014-MPH-OAF-URH-
RARPB del 31 de octubre de 2014, remitido a esta instancia 
mediante el Ofi cio 296-2014-MPH/A-24.27, del 12 de noviembre 
de 2014, hecho que demuestra que su relación laboral era de 
naturaleza indeterminada. Adicionalmente a ello, es preciso 
mencionar que las labores que desarrollaba la recurrente eran 
carácter permanente. En tal sentido, la relación de la demandante 
se encontraba desnaturalizada, razón por la cual corresponde su 
reposición como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo 
que venía desempeñando o en otro de igual o similar categoría 
o nivel.

Asimismo, y si bien estoy de acuerdo con los términos 
expuestos en la parte resolutiva, discrepo de los fundamentos 
2, 4 y 6 de la sentencia de mayoría, en cuanto cita la sentencia 
recaída en el expediente 05057-2013-PA/TC, por cuanto 
conforme a las consideraciones que desarrollé extensamente 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad y al que me 
remito en su integridad, el proceso de amparo es la vía idónea 
para la tutela del derecho al trabajo frente al despido arbitrario 
de los trabajadores del sector público, aun cuando no hayan 
ingresado por concurso público. Esto, en aplicación del principio 
de primacía de la realidad.

S.

BLUME FORTINI

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mayoría, en el 
presente caso considero que la demanda de amparo debe 
declararse IMPROCEDENTE, dado que no es posible la 
reposición laboral cuando no se ingresa a trabajar al Estado 
mediante un concurso público de méritos.

Los obreros municipales deben ingresar por concurso 
público de méritos

En el presente caso, la actora no ha demostrado haber 
ingresado por concurso público de méritos como obrera 
municipal de parques y jardines. Si bien se ha acreditado la 
naturaleza laboral de la actividad prestada por la demandante; no 
obstante, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el precedente 
Huatuco (que tiene como fundamento el artículo 5 de la Ley 
28175, Ley Marco del Empleo Público), que exige verifi car, antes 
de ordenar la reposición laboral, si el respectivo demandante 
ingresó o no mediante concurso público de méritos para una 
plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada; y, en 
el caso de autos, conforme se desprende de la demanda y sus 
recaudos, la actora no ingresó mediante dicho tipo de concurso.

Conforme al precedente Huatuco, la Constitución ha 
incorporado el principio meritocrático para vincularse al Estado 
y los obreros municipales no están exentos de ese requisito, 
por más que se argumente que no pertenecen a una carrera 
administrativa o que son un universo de trabajadores estatales 
que tienen características propias. Estimo que estos últimos 
argumentos no son incompatibles con la exigencia de un 
concurso público de méritos. Si bien los obreros municipales 
deben ser elegidos de manera distinta a como se eligen los 
servidores profesionales o técnicos, dado que, a diferencia 
de éstos, los obreros municipales hacen en principio trabajos 
manuales y básicos; sin embargo, ello no implica eliminar de 
plano todo tipo de selección objetiva, como ha pretendido la STC 
Expediente 06681-2013-PA/TC (caso Cruz Llamos), en relación 
a los trabajadores públicos del régimen laboral de la actividad 
privada (entre ellos, los obreros).

El concurso público de méritos cumple un rol fundamental en 
la Administración Pública a favor de la igualdad de oportunidades, 
en la calidad de los servicios públicos y en la lucha contra la 
corrupción. Por ello, los obreros deben aprobar un proceso de 
selección de personal en función a los servicios que prestan. 
En lugar de hacer inexigible el concurso público en el ámbito 
de los obreros, lo razonable debería ser graduar y adecuar el 
nivel de difi cultad de los requisitos para ser elegible como 
obrero, puesto que, aunque sean obreros y la naturaleza de 
su actividad sea manual, ello no supone que no atendamos a 
ningún criterio objetivo de selección “mínimo” y que estemos a 
merced de la simple voluntad de los empleadores al momento 
de contratarlos, mera voluntad que afecta la igualdad entre los 
obreros en el acceso a los cargos públicos y debilita la exigencia 
de la meritocracia que el servicio público requiere. Por ello, en 
vista que la recurrente no superó un concurso público de méritos, 
estimo que la pretensión de la parte actora debe ser declarada 
IMPROCEDENTE.

De otro lado, y atendiendo a que la demanda de autos fue 
interpuesta con anterioridad a la publicación del precedente 
Huatuco en el diario ofi cial El Peruano, 5 de junio de 2015, 
corresponde 1) remitir el expediente al juzgado de origen para 
que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, 
conforme se dispone en el fundamento 22 del precedente, para 
que la demandante reclame la indemnización que corresponda, 
conforme a lo previsto en el artículo 38 del T.U.O. del Decreto 
Legislativo 728, vía ordinaria que proseguirá su trámite conforme 
a la ley procesal de la materia y donde no podrá ser rechazada 
por la causal de extemporaneidad; y 2) ordenar que se verifi que lo 
pertinente con relación a la identifi cación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente.

El caso Cruz Llamos no es vinculante

Por otro lado, en relación a los fundamentos 2-5 que 
invocan el caso Cruz Llamos, es necesario explicar que esta 
sentencia no es vinculante porque no es ni precedente ni 
doctrina jurisprudencial y, además, el precedente Huatuco no 
se aplica a los trabajadores de la carrera administrativa como 
se señala, sino a todos los trabajadores del sector público que 
pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, Decreto 
Legislativo 728.

La exigencia del concurso público de méritos del precedente 
Huatuco está dirigido a los trabajadores públicos del Decreto 
Legislativo 728, porque en dicho régimen no es un requisito 
legal el aprobar un proceso de selección, en vista que 
primigeniamente fue concebido como un régimen para regular 
los contratos laborales del sector privado y empresarial; pero 
que, en la medida que luego se autorizó legalmente su aplicación 
a la Administración Pública (poderes del Estado, ministerios, 
organismos reguladores, municipalidades provinciales, locales, 
etc.), surgió el problema de si era o no aplicable el concurso 
público respecto del personal del Estado.
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De ahí que el precedente Huatuco, mediante un criterio 
unifi cado, haya establecido el requisito del concurso público de 
méritos para los trabajadores que no pertenecían a la carrera 
administrativa, sean profesionales, técnicos, obreros, etc. (como 
lo son los trabajadores públicos del régimen laboral del Decreto 
Legislativo 728). Por esta razón, los fundamentos del caso Cruz 
Llamos vienen confundiendo a los justiciables cuando afi rman 
que el precedente Huatuco buscaba preservar el concurso 
público en los regímenes de la “carrera administrativa”, lo cual no 
es, de ningún modo, cierto.

Es más, la exigencia del concurso público para los servidores 
de carrera, al cual hace referencia Cruz Llamos, nunca 
representó una incertidumbre interpretativa para la jurisprudencia 
constitucional, dado que ellos siempre han ingresado por 
concurso público y, por eso, hubiese resultado ocioso una 
problematización sobre el tema. El mismo régimen general de 
las carreras administrativas, el Decreto Legislativo 276, establece 
expresamente en su artículo 12 que es un requisito para el 
acceso a la carrera la aprobación de un “concurso de admisión”. 
Lo mismo sucede con las carreras especiales, como las del 
personal policial y militar, de los jueces, de los fi scales, de los 
médicos, de los docentes universitarios, de los profesores, de los 
diplomáticos, etc., que estipulan el acceso por concurso público 
como una condición imperativa.

¿De dónde entonces el caso Cruz Llamos coligió que el 
precedente tuvo como fi nalidad resguardar el concurso público de 
los servidores que pertenecen a una “carrera administrativa”? Si 
el mismo precedente precisa con claridad en sus fundamentos 3 
a 6, que establecía una regla vinculante respecto de las diversas 
interpretaciones de los “artículos 4 y 77 del T.U.O. del Decreto 
Legislativo 728” y del artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, en relación a la exigibilidad del concurso público. 
Es decir, claramente se refería al régimen laboral privado en el 
Estado.

Por eso, cuando el caso Cruz Llamos refi ere que “interpreta” 
el precedente Huatuco y, luego, establece que la regla del 
concurso público de méritos está circunscrita a las plazas de los 
trabajadores de la carrera administrativa, lo que incorpora es una 
supuesta “precisión” totalmente ajena al objeto del precedente 
Huatuco, inofi ciosa e innecesaria, toda vez que, como se ha 
referido, ellos ya ingresan por concurso público, porque así lo 
estipula desde su origen la misma regulación legal de su régimen, 
lo que no sucede con el régimen laboral del Decreto Legislativo 
728 aplicado al sector público, que es lo que se busca hacer 
frente con el precedente Huatuco desde la Constitución.

En ese sentido, el caso Cruz Llamos no debe ser aplicado, 
dado que no es vinculante, pues no es precedente ni doctrina 
jurisprudencial y, además, pretende deformar los criterios 
establecidos en el precedente Huatuco, al señalar que solamente 
se aplica a los servidores de la carrera administrativa cuando 
expresamente se consigna que está dirigido a los trabajadores 
que no pertenecen a él y, sobre todo, a aquellos que se rigen bajo 
el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728.

En consecuencia, por lo expuesto, mi voto es

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda y
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, 

para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 y 
22 del precedente Huatuco, STC Expediente 05057-2013-PA/TC.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría por lo siguiente:

La parte demandante solicita su reposición en el puesto de 
trabajo, por considerar que fue despedida arbitrariamente. Sin 
embargo, como he señalado repetidamente en mis votos emitidos 
como magistrado de este Tribunal Constitucional, considero que 
nuestra Constitución no establece un régimen de estabilidad 
laboral absoluta.

El artículo 27 de la Constitución dice:

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, establece que 
corresponde indemnizar —no reponer— al trabajador despedido 
arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que 
el legislador está facultado por la Constitución para defi nir tal 
adecuada protección.

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo 
de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada 
legislación nacional puede determinar qué hacer frente al despido 
injustifi cado.

Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las 
obligaciones internacionales del Perú. Deriva solo de un error 
—de alguna manera tenemos que llamarlo— de este Tribunal, 
cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y 
reiterado lamentablemente desde entonces. La persistencia en el 
error no lo convierte en acierto.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736058-13

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00987-2013-PA/TC
ICA
ALBERTO BERNARDINO VENEGAS
SALCEDO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 7 días del mes de junio de 2018, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de 
Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno 
de fecha 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan los 
fundamentos de voto de los magistrados Miranda Canales, 
Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto 
Bernardino Venegas Salcedo, a través de su representante, 
contra la resolución de fojas 310, de 14 de enero de 2013, 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, que declaró improcedente su demanda de amparo.

ANTECEDENTES
El 15 de julio de 2010, don Alberto Bernardino Venegas 

Salcedo interpone demanda de amparo contra la jueza del Primer 
Juzgado Laboral de Ica, solicitando se declare la nulidad de: i) la 
resolución dictada en audiencia única de 8 de junio de 2010, en 
el extremo que declaró inadmisible la tacha formulada contra los 
medios de prueba contenidos en los puntos 19 (un audio CD) y 
20 (dos videos VCD), disponiendo su admisión y actuación, en 
la demanda interpuesta por don Ever Hernán Paredes Mantarí, 
sobre indemnización por despido arbitrario y otro (Exp. 0349-
2010); y ii) la resolución dictada en audiencia única de 10 de 
junio de 2010, en el extremo que declaró inadmisible la tacha 
formulada contra los medios de prueba contenidos en los 
puntos 20 (un audio CD) y 21 (dos videos VCD), disponiendo su 
admisión y actuación, en la demanda interpuesta por doña Cecilia 
Paredes Mantarí, sobre indemnización por despido arbitrario y 
otro (Exp. 0409-2010), ya que vulneran sus derechos al secreto y 
a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad, lo que 
a su vez, supone la vulneración de sus derechos constitucionales 
al debido proceso y a la prueba.

Sostiene el recurrente que los referidos medios de prueba 
ofrecidos en las demandas interpuestas en su contra por los 
señores Ever Hernán Paredes Mantarí (Exp. 0349-2010) y 
Cecilia Paredes Mantarí (Exp. 0409-2010), sobre indemnización 
por despido arbitrario y otro, respectivamente, fueron obtenidos 
de manera ilícita, vulnerando sus derechos al secreto y a la 
inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad, por lo que, 
invocando su nulidad y falsedad, formuló la tacha correspondiente 
contra los mismos a efectos de que no sean admitidos, actuados 
ni valorados en dichos procesos; no obstante la jueza emplazada, 
a través de la resolución cuestionada, declaró inadmisible su 
tacha.

Agrega que, de manera inconstitucional, la jueza dispuso 
la admisión y actuación de los citados medios probatorios, con 
el erróneo argumento de no haber ofrecido prueba alguna que 
sustente la tacha formulada conforme lo exige el artículo 42 
de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo, pese a que en la 
tacha formulada ofreció como medio de prueba el mérito de los 
documentos tachados.

La jueza a cargo del Primer Juzgado Laboral de Ica 
contesta la demanda (fojas 151), argumentando que los audios 
o grabaciones tenían por fi nalidad la probanza de la relación o 
vínculo laboral existente entre los señores Ever Hernán Paredes 
Mantarí, Cecilia Paredes Mantarí y el recurrente. Adicionalmente, 
en su escrito de apelación (fojas 247), la juez emplazada precisa 
que el contenido del audio es sobre una conversación en torno 
a la relación laboral, agregando que en los videos VCD no 
interviene el recurrente.
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El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial contesta la demanda (fojas 173), argumentando 
que no se advierte la vulneración de los derechos invocados 
por el recurrente, y que en el fondo se cuestiona el criterio 
jurisdiccional empleado por la jueza emplazada.

El Cuarto Juzgado Especializado Civil de Ica, con resolución 
25 de junio de 2012, declaró fundada la demanda, al considerar 
que el recurrente sí ofreció como medio de prueba en la tacha 
formulada el mérito de los mismos documentos que fueron objeto 
de la misma. Por ende, la tacha debió ser admitida. Además, los 
medios probatorios contenidos en la demanda laboral fueron 
obtenidos en forma ilícita: es decir, sin que exista consentimiento 
del recurrente.

A su turno, la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, con resolución de 14 de enero de 2013, 
declaró improcedente la demanda, al considerar que no toda 
inobservancia de una regla procesal acarrea la nulidad del 
proceso, y que además el agraviado dejó consentir la resolución 
que lo habría afectado.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demanda de amparo tiene por objeto declarar: i) la 
nulidad de la resolución dictada en audiencia única de 8 de junio 
de 2010, en el extremo que dispuso la admisión y actuación de 
los medios de prueba contenidos en los puntos 19 (un audio 
CD) y 20 (dos videos VCD) de la demanda interpuesta por 
don Ever Hernán Paredes Mantarí contra el recurrente, sobre 
indemnización por despido arbitrario y otro (Exp. 0349-2010); 
y ii) la nulidad de la resolución dictada en audiencia única de 
10 de junio de 2010, en el extremo que dispuso la admisión y 
actuación de los medios de prueba contenidos en los puntos 20 
(un audio CD) y 21 (dos videos VCD) de la demanda interpuesta 
por doña Cecilia Paredes Mantarí contra el recurrente, sobre 
indemnización por despido arbitrario y otro (Exp. 0409-2010), 
ya que vulneran sus derechos constitucionales al secreto y a la 
inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad, lo que, a su 
vez, supone la vulneración de sus derechos al debido proceso y a 
la prueba en los procesos laborales antes mencionados.

Análisis del presente caso

2. El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados que se encuentra 
reconocido en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución 
prohíbe que las comunicaciones y documentos privados de las 
personas sean interceptados o conocidos por terceros ajenos 
a la comunicación misma, sean estos órganos públicos o 
particulares, salvo que exista autorización judicial debidamente 
motivada para ello. Al respecto, este Tribunal, y en reiterada 
jurisprudencia, ha precisado que “el concepto de ‘secreto’ e 
‘inviolabilidad’ de las comunicaciones y documentos privados 
(…) comprende a la comunicación misma, sea cual fuere su 
contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación al 
ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. De manera 
que se conculca el derecho tanto cuando se produce una 
interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se 
aprehende la comunicación (…), como cuando se accede al 
conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse autorizado 
para ello” (STC Exp. Nº 2863-2002-AA/TC, f. j. 3; STC Exp. Nº 
0003-2005-AI/TC, ff. jj. 359-362, entre otros).

3. Al respecto, en los procesos laborales Exp. 0409-2010 
(demanda interpuesta por Cecilia Paredes Mantarí) y Exp. 0349-
2010 (demanda interpuesta por Ever Hernán Paredes Mantarí), 
el recurrente formuló tachas contra los referidos audios y videos 
(fojas 2-21 y 56-58, respectivamente), argumentando que “la 
grabación de la conversación de una persona sin autorización 
previa, constituye un ilícito penal, toda vez que se está violando 
el derecho a la intimidad; en el supuesto negado que se tratara de 
la conversación de la actora [del actor] con el demandante este 
ha sido sin el consentimiento del demandado, por lo que se ha 
confi gurado un delito penal”.

4. Así, el recurrente precisó en su demanda de amparo que la 
actuación de estas pruebas en el proceso laboral eran contrarias 
al derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones 
y a la intimidad, lo que a su vez desencadenó la vulneración de 
sus derechos al debido proceso y a la prueba.

5. Corresponde, por tanto, a este Tribunal Constitucional 
evaluar lo resuelto por la jueza laboral. En las resoluciones 
cuestionadas por el recurrente (resoluciones dictadas en las 
audiencias únicas de fechas 8 de junio de 2010 y 10 de junio de 
2010), se aprecia que la jueza declaró inadmisibles las tachas 
fundadas contra los audios y videos que fueron cuestionados (27-
28 y 63-64), por no haber sido debidamente probadas.

6. En el acta de continuación de la audiencia única en la que 
se realizó la actuación de los medios de prueba contenidos en los 
puntos 19 (un audio CD) y 20 (dos videos VCD) de la demanda 
laboral interpuesta por don Ever Hernán Paredes Mantarí contra 
el recurrente, se aprecia que el audio CD da cuenta de una 
conversación que en líneas generales está referida a aspectos 
de índole laboral. Y en relación con los videos VCD, se describe 

que Paredes Mantarí explica las labores que realiza, así como se 
le ve realizando determinadas tareas laborales (fojas 167).

7. Asimismo, en el acta de continuación de la audiencia 
única en la que se realiza la actuación de los medios de prueba 
contenidos en los puntos 20 (un audio CD) y 21 (dos videos 
VCD) de la demanda laboral interpuesta por doña Cecilia 
Paredes Mantarí contra el recurrente, se aprecia que el audio 
CD da cuenta de una conversación que en líneas generales está 
referida a aspectos de índole laboral. Y en relación con los videos 
VCD se describe que doña Paredes Mantarí explica las labores 
que realiza, así como se la ve realizando determinadas tareas en 
el desempeño de sus labores (fojas 144).

8. Así las cosas, la descripción que aparece en las actas 
de continuación de las audiencias únicas, no contiene en lo 
absoluto actos, situaciones ni hechos relacionados con la 
intimidad personal o familiar del recurrente; por el contrario, se 
evidencia que los audios están referidos a cuestiones de índole 
laboral, y que los videos únicamente contienen imágenes de los 
señores Ever Hernán Paredes Mantarí y Cecilia Paredes Mantarí 
realizando tareas propias de sus funciones.

9. Por demás, las resoluciones judiciales cuestionadas que 
declararon inadmisibles las tachas formuladas por el recurrente, 
se encuentran debidamente motivadas toda vez que sustentaron 
en que al formularlas el recurrente incumplió las formalidades 
exigidas por ley para tachar documentos en el proceso laboral.

10. En consecuencia, y por las razones anotadas, la demanda 
debe ser desestimada en todos sus extremos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NUÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MIRANDA CANALES

En el presente caso estoy de acuerdo con el sentido del fallo 
de la ponencia, no obstante considero pertinente realizar algunas 
precisiones.

1. El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados que se encuentra 
reconocido en el artículo 2°, inciso 10, de la Constitución 
prohíbe que las comunicaciones y documentos privados de las 
personas sean interceptados o conocidos por terceros ajenos a la 
comunicación misma, sean estos órganos públicos o particulares, 
salvo que exista autorización judicial debidamente motivada 
para ello. Al respecto este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
ha precisado que “el concepto de “secreto” e “inviolabilidad” de 
las comunicaciones y documentos privados (...) comprende a la 
comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o 
no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo 
o lo reservado. De manera que se conculca el derecho tanto 
cuando se produce una interceptación de las comunicaciones, es 
decir, cuando se aprehende la comunicación (…), como cuando 
se accede al conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse 
autorizado para ello” (Exp. Nº 2863-2002-AA/TC, fundamento 3, 
Exp. Nº 0003-2005-AI/TC, fundamentos 359-362, entre otros).

2. En efecto, la prohibición contenida en la disposición 
constitucional antes mencionada se dirige a garantizar de manera 
inequívoca la impenetrabilidad de la comunicación en cualquiera 
de sus formas o medios a fi n de que no sufra una injerencia 
externa por parte de terceros.

3. En el caso constitucional de autos, este Tribunal debe 
determinar si efectivamente la intervención (grabación) en la 
conversación, en la que fuera parte el ahora actor, don Alberto 
Bernardino Venegas Salcedo, por los intervinientes en la misma, 
don Ever Hernán Paredes Mantarí y doña Cecilia Paredes 
Mantarí vulnera o no sus derechos al secreto y a la inviolabilidad 
de las comunicaciones y a la intimidad personal o familiar, y como 
consecuencia de ello, si los medios de prueba contenidos en los 
puntos 19 (un audio CD) y 20 (dos videos VCD) de la demanda 
interpuesta por don Ever Hernán Paredes Mantarí contra el 
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ahora actor don Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre 
indemnización por despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0349-2010), 
y los medios de prueba contenidos en los puntos 20 (un audio 
CD) y 21 (dos videos VCD) de la demanda interpuesta por doña 
Cecilia Paredes Mantarí contra el también ahora demandante 
don Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre indemnización 
por despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0409-2010) han sido 
válidamente admitidos o no en dichos procesos. Al respecto, 
el demandante sostiene que se ha efectuado una injerencia 
arbitraria en su derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus 
comunicaciones y a la intimidad, toda vez que no ha autorizado 
que se pueda grabar o fi lmar sus conversaciones.

4. En el acta de continuación de la audiencia única en la que 
se realiza la actuación de los medios de prueba contenidos en los 
puntos 19 (un audio CD) y 20 (dos videos VCD) de la demanda 
interpuesta por don Ever Hernán Paredes Mantarí contra don 
Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre indemnización por 
despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0349-2010), se aprecia que 
en cuanto al audio CD se da cuenta de una conversación en la 
que han participan el ahora accionante don Alberto Bernardino 
Venegas Salcedo y el demandante del proceso laboral don Ever 
Hernán Paredes Mantarí la misma que en líneas generales 
está referida a aspectos de índole laboral. Y en relación a los 
videos VCD se describe que el demandante del proceso laboral 
explica las labores que realiza, así como se aprecia realizando 
determinadas tareas laborales (fojas 167). Asimismo, en el acta 
de continuación de la audiencia única en la que se realiza la 
actuación de los medios de prueba contenidos en los puntos 20 
(un audio CD) y 21 (dos videos VCD) de la demanda interpuesta 
por doña Cecilia Paredes Mantarí contra don Alberto Bernardino 
Venegas Salcedo, sobre indemnización por despido arbitrario y 
otro (Exp. Nº 0409-2010), se aprecia que en cuanto al audio CD 
se da cuenta de una conversación en la que han participan el 
ahora accionante don Alberto Bernardino Venegas Salcedo y la 
demandante del proceso laboral doña Cecilia Paredes Mantarí 
la misma que en líneas generales está referida a aspectos 
de índole laboral. Y en relación a los videos VCD se describe 
que la demandante del proceso laboral explica las labores que 
realiza, así como se aprecia realizando determinadas tareas en 
el desempeño de sus labores (fojas 144).

5. Según ha quedado descrito, la decisión de intervenir la 
referida comunicación, y con ello, de acceder al contenido de 
la misma, se produjo en el contexto de un diálogo previo a una 
demanda de indemnización por despido arbitrario y otro con la 
alta probabilidad de que pueda tener efectos probatorios en un 
proceso judicial; intervención que fue realizada por (o con la 
autorización) de uno de los intervinientes en dicha conversación. 
En efecto, en el presente caso, es uno de los interlocutores (don 
Ever Hernán Paredes Mantarí y doña Cecilia Paredes Mantarí) 
quien efectuó (o autorizó) la intervención de la comunicación.

6. En ese sentido, considero constitucionalmente legítima la 
intervención (grabación) de la comunicación realizadas entre don 
Alberto Bernardino Venegas Salcedo y don Ever Hernán Paredes 
Mantarí y doña Cecilia Paredes Mantarí, sin que ello suponga 
la violación del derecho al secreto de las comunicaciones. Por 
lo demás, se tiene que en cuanto el acceso al contenido de la 
conversación, por uno de los intervinientes de la comunicación 
no hay nada que pueda entenderse como parte de la vida íntima 
o intimidad personal del ahora demandante Alberto Bernardino 
Venegas Salcedo, y que por lo tanto, pueda invocarse la 
afectación de tal derecho; todo lo contrario, según ha quedado 
descrito, en líneas generales está referida a aspectos de índole 
laboral, y por lo mismo, tampoco puede alegarse la vulneración 
de los derechos al debido proceso y a la prueba en los procesos 
laborales antes mencionados, por lo que la demanda debe ser 
desestimada en todos sus extremos.

S.

MIRANDA CANALES

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NÚÑEZ

Elaboro el presente voto porque, aunque comparto lo 
expuesto en la parte resolutiva de la sentencia, deseo efectuar 
una serie de consideraciones adicionales.

En este caso, Alberto Bernardino Venegas Salcedo presenta 
demanda de amparo invocando lesiones a sus derechos al secreto 
y a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad, ya que, 
según sostiene, los medios de prueba ofrecidos en su contra (un 
audio CD y distintos videos VCD) en un proceso laboral fueron 
obtenidos de manera ilícita. En ese sentido, invoca su “nulidad y 
falsedad”, por lo que presentó las tachas correspondientes en el 
proceso laboral, las cuales fueron desestimadas.

Al respecto, deseo precisar que no es competencia de la 
justicia constitucional determinar la “verdad” o “falsedad” de los 
medios de prueba que son ofrecidos al interior de un proceso. 
Del mismo modo, no nos corresponde determinar, al menos en 
principio, qué pruebas deben ser valoradas y cuáles no en un 
caso en particular. Evidentemente, el juicio que el juez pueda 
formarse sobre los hechos puede cuestionarse si es que se basa 
únicamente en la información aportada a través de una prueba 

prohibida. Sin embargo, de existir medios de prueba adicionales 
que fundamenten la aplicación de una sanción, considero que la 
misma se encontrará debidamente motivada.

En efecto, sobre este punto existe cierto nivel de consenso. 
Ya en nuestra jurisprudencia hemos sostenido que “el efecto de 
la prueba ilícita, a pesar de que esta haya sido admitida, no es 
sufi ciente para ordenar la nulidad de un acto procesal si es que el 
Juez, durante la elaboración de dicho acto, no ha tomado como 
fundamento dicho medio probatorio” [STC 2053-2003-HC/TC, 
fundamento 3]. Una línea similar ha tenido el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, el cual ha precisado que “[e]l Tribunal 
[de Rolle] tuvo el cuidado de puntualizar en varios puntos de 
su sentencia que se fundaba en otras pruebas distintas de la 
grabación […]. En conclusión, el uso de la grabación […] no privó 
al demandante de un proceso justo […]” [Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Caso Shenk. Sentencia de 17 de julio de 
1978].

Lo hasta aquí expuesto no solamente se sustenta en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos al 
debido proceso o a la intimidad, sino que también tiene un 
sólido respaldo en el hecho que la intervención de la justicia 
constitucional debe ser de carácter excepcional, a fi n de no 
entorpecer o dilatar la búsqueda de la verdad por parte de los 
órganos de justicia, sobre todo en los casos interés público.

S.

RAMOS NÚÑEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Concuerdo con la sentencia en el sentido que no se ha 
vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del demandante, 
por las razones que ahí se han explicado. Pero, adicionalmente, 
considero que también debe recibir un pronunciamiento el 
extremo relacionado con la alegada afectación al derecho al 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, el cual es 
un derecho distinto al de la intimidad y que la sentencia no ha 
arribado a una conclusión.

Por lo tanto, completando la sentencia, en este extremo estimo 
que de los autos tampoco se aprecia que la jueza emplazada 
haya vulnerado el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones, toda vez que los discos compactos que se 
admitieron en el proceso laboral en calidad medios de prueba, 
consistentes en videos y audios de conversaciones entre el 
demandante y sus trabajadores, no fueron obtenidas producto 
de la intervención ilegítima de un tercero, sino que fueron 
grabaciones de los mismos trabajadores que participaron de las 
conversaciones, lo cual no está prohibido. Pues, este derecho 
solo garantiza que la comunicación, independientemente de su 
contenido, no sea objeto de intromisiones externas, lo cual no ha 
sucedido en el presente caso.

Cabe recordar que, en la STC Expediente 00867-2011-
PA/TC, fundamento 3, este Tribunal ha establecido que “la 
función tutelar de este derecho no alcanza a quien siendo 
parte de una comunicación registra, capta o graba también su 
propia conversación ni tampoco a quien siendo parte de dicha 
comunicación autoriza de manera voluntaria y expresa a un 
tercero para que acceda a la comunicación [...]”. Por ello, la 
denegatoria de la tacha interpuesta por el demandante no afectó 
su derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

En ese sentido, mi voto es por declarar INFUNDADA la 
demanda de amparo.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Estoy de acuerdo con el proyecto de sentencia suscrito por 
la mayoría, pues también considero que la demanda debe ser 
declarada infundada. Sin embargo, considero necesario realizar 
las siguientes precisiones:

1. La demanda de amparo tiene por objeto que se declare: (1) 
la nulidad de la resolución dictada en audiencia única de fecha 8 de 
junio de 2010, en el extremo que dispuso la admisión y actuación 
de los medios de prueba contenidos en los puntos 19 (un audio 
CD) y 20 (dos videos VCD) de la demanda interpuesta por don 
Ever Hernán Paredes Mantarí contra el ahora demandante don 
Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre indemnización por 
despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0349-2010); y (2) la nulidad de 
la resolución dictada en audiencia única de fecha 10 de junio de 
2010, en el extremo que dispuso la admisión y actuación de los 
medios de prueba contenidos en los puntos 20 (un audio CD) 
y 21 (dos videos VCD) de la demanda interpuesta por doña 
Cecilia Paredes Mantarí contra el también ahora demandante 
don Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre indemnización 
por despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0409-2010). A juicio del 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70249

ahora accionante, tales medios de prueba han sido obtenidos de 
manera ilícita: esto es, afectando sus derechos constitucionales 
al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la 
intimidad, lo que, a su vez, supone la violación de los derechos 
al debido proceso y a la prueba en los procesos laborales antes 
mencionados.

§1. Sobre la procedencia de la demanda

2. Al tratarse de una demanda de amparo contra dos 
resoluciones judiciales, considero indispensable formular 
algunas consideraciones en torno a la admisión de causas como 
la presente, determinando el alcance del control de regularidad 
constitucional de las decisiones judiciales, autorizado por una 
lectura a contrario sensu del inciso 2 del artículo 200 de la Norma 
Fundamental, como se precisará en detalle más adelante.

§1.1. La protección de los derechos fundamentales a 
través del amparo según la Constitución y lo dispuesto 
por el Código Procesal Constitucional para el caso de los 
“amparos contra resoluciones judiciales”

3. En lo que respecta al proceso de amparo y su diseño en 
nuestro sistema constitucional, la Carta de 1993 contiene ciertas 
pautas específi cas, como las referidas a: (1) cuáles son los 
derechos protegidos y los supuestos de tutela (art. 200, inc. 2); 
(2) la extensión y límites del control de los actos restrictivos de 
derechos durante los regímenes de excepción (art. 200, in fi ne); 
y, (3) la regulación parcialmente delimitada de las instancias 
competentes para conocerla (art. 202), entre otros.

4. Con relación al ámbito de derechos protegidos en el 
proceso de amparo, el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución 
precisa cuál es su competencia, ratione materiae, al establecer 
que:

“Son garantías constitucionales:
(…) 2) La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por 
la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso 
siguiente”.

5. Mediante este proceso se ha de garantizar la efectividad 
de todos aquellos derechos reconocidos en la Constitución, con 
excepción de los que son tutelados por los demás procesos 
constitucionales de la libertad establecidos en el ordenamiento 
jurídico peruano, es decir, aquellos derechos ya protegidos 
mediante los procesos de hábeas corpus (libertad personal 
y derechos conexos) y hábeas data (acceso a la información 
pública y autodeterminación informativa).

6. Así las cosas, cabe que nos cuestionemos acerca de 
las razones jurídico-constitucionales que puedan existir para 
limitar el ámbito de derechos protegidos por el llamado “amparo 
contra resoluciones judiciales” únicamente a la protección de 
los derechos que integran la tutela procesal efectiva, opción 
que parece desprenderse de una lectura literal del artículo 4 del 
Código Procesal Constitucional.

7. Como ya se ha indicado, una primera respuesta a esta 
cuestión se ha efectuado interpretándose los alcances del 
segundo párrafo del inciso 2 del artículo 200 de la Constitución 
que, como se sabe, establece que el amparo

“(…) No procede contra normas legales ni contra resoluciones 
judiciales emanadas de procedimiento regular”.

8. Esta última parte del citado precepto constitucional no se 
ha entendido en el sentido de que por su virtud se prohíba la 
procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, sino sólo 
que él no prospere si lo que se busca es cuestionar mediante 
este proceso constitucional una resolución judicial emanada de 
un proceso “regular”. Por el contrario, si la resolución judicial 
emanaba de un proceso “irregular”, sí cabía que se abriera las 
puertas de procedencia del amparo.

9. En este sentido, la viabilidad del amparo contra resoluciones 
judiciales habría quedado librada a lo que se pudiera entender por 
el término “regular”. Al respecto, el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional señala que procede el amparo contra resoluciones 
judiciales fi rmes “dictadas con manifi esto agravio a la tutela procesal 
efectiva”, enunciando algunos contenidos iusfundamentales que 
formarían parte de este derecho de estructura compleja.

10. Con ello, el legislador parece haber considerado que una 
resolución judicial es regular siempre que se haya expedido con 
respeto del derecho a la tutela procesal efectiva y, por el contrario, 
que deviene en irregular si la resolución cuestionada ha sido 
expedida en un proceso donde exista una “manifi esto agravio” 
a este derecho, o a cualquiera de los derechos procesales que 
forman parte de él. Al respecto, debido a que el Código Procesal 
Constitucional es una norma de desarrollo constitucional, la cual 
satisface la reserva de ley orgánica prevista por el constituyente 
a favor de los procesos constitucionales (art. 200), lo que 
corresponde inicialmente es reconocer la constitucionalidad de 
lo que aparece previsto como “proceso regular” (y, a contrario 
sensu, como “proceso irregular”) por el legislador.

11. Sin embargo, el que reconozca como constitucional lo 
literalmente previsto no quiere decir que puedan tutelarse más 
derechos en base, por ejemplo, a una interpretación sistemática. 
El Tribunal Constitucional en diversas ocasiones ha considerado, 
con razón, que desde la lectura del texto mismo de nuestra 
Constitución no existe justifi cación sufi ciente para delimitar el 
alcance de los derechos que pueden ser protegidos a través del 
proceso de “amparo contra resoluciones judiciales” solo a los 
derechos que integran el derecho a la tutela procesal efectiva 
(debido proceso y tutela judicial efectiva). Efectivamente, como 
se ha señalado supra y ha sido desarrollado en la STC Exp. 
Nº 03179-2004-AA/TC (caso Apolonia Collcca), al optarse por 
un modelo restrictivo de amparo contra resoluciones judiciales, 
parece que se protege de manera insufi ciente el ámbito de tutela 
confi ado al amparo según el diseño constitucional actualmente 
vigente, ya que los únicos derechos exceptuados del control 
mediante este proceso son, de acuerdo con lo prescrito por la 
Constitución, los tutelados por los otros procesos constitucionales 
de la libertad.

12. Ahora bien, justo es anotar que en la misma STC Exp. Nº 
03179-2004-AA/TC el Tribunal, una vez más, intentó establecer 
cuáles son los parámetros que, a su parecer, la judicatura 
constitucional debe aplicar para el control de las resoluciones 
judiciales. Atendiendo a lo dispuesto por la Constitución, y 
de manera compatible y complementaria a lo dispuesto por el 
Código Procesal Constitucional, no coincido con las pautas 
entonces planteadas.

13. Como se explicará seguidamente, considero que toda 
posible vulneración o amenaza de vulneración de derechos 
fundamentales en el marco de un proceso judicial, más allá 
de los derechos constitucionales procesales involucrados, 
se pondría de manifi esto en el momento en que los órganos 
judiciales emiten sus resoluciones judiciales. En este orden de 
ideas, valdrá la pena distinguir entre aquellas vulneraciones o 
amenazas de vulneraciones vinculadas a una resolución judicial, 
de aquellas más bien vinculadas con el proceso judicial (en 
especial, hechos u omisiones de los órganos jurisdiccionales, 
diferentes a lo dispuesto en resoluciones judiciales). Sin más 
preámbulo, desarrollaré de inmediato mi posición sobre los 
asuntos mencionados en este y el anterior fundamento jurídico.

§1.2 El proceso de amparo y el control de procesos 
judiciales ordinarios. Límites al control constitucional de 
actuaciones y decisiones judiciales

14. Todo proceso está constituido por un conjunto de 
actuaciones que concluyen con la expedición de la resolución 
fi nal. Por ello, puede presentarse la vulneración o amenaza de 
vulneración de determinados derechos fundamentales tanto 
durante el desarrollo de dicho proceso como a la hora de resolver. 
En este contexto, una primera distinción relevante es entre 
aquellos cuestionamientos vinculados con el proceso judicial 
(“amparo contra procesos judiciales”) y aquellos relacionados 
con una determinada resolución judicial: un auto o una sentencia 
(“amparo contra resolución judicial en sentido estricto”).

15. Con respecto al cuestionamiento constitucional vía 
amparo de autos y sentencias judiciales (amparo contra 
resolución judicial en sentido estricto), este Tribunal ya se ha 
pronunciado, de manera reiterada y uniforme, en torno a los 
problemas relacionados con una debida motivación que pueden 
ser cuestionados en sede constitucional (cfr. STC Exp. Nº 0728-
2008-PHC/TC, f. j. 7). Sin embargo, no ha sido sufi cientemente 
claro en lo que se refi ere a los contenidos materiales sobre 
los cuáles puede pronunciarse legítimamente la judicatura 
constitucional, sin invadir competencias que corresponden 
exclusivamente a la judicatura ordinaria. Siendo así, corresponde 
analizar seguidamente los criterios para distinguir aquello que 
puede ser materia de discusión constitucional en un proceso 
de amparo contra resolución judicial, de aquello que queda 
reservado a la judicatura ordinaria. Solo luego de ello, y a efectos 
de sistematizar de la forma más completa y ordenada posible los 
criterios de procedencia del amparo contra actuaciones judiciales 
(sean procesos o resoluciones judiciales), volveré a tratar tanto 
el “amparo contra procesos judiciales” como los problemas de 
motivación que pueden ser revisados a través del amparo, a los 
que me he referido muy tangencialmente.

16. Así, con respecto a la procedencia del amparo contra 
resoluciones judiciales en sentido estricto (es decir, contra 
autos y sentencias), es claro que esta no autoriza a que el 
juez constitucional invada aquellos ámbitos de competencia 
que corresponden a los órganos de la judicatura ordinaria. Al 
respecto, es necesario entender que la Constitución no está 
solo compuesta por disposiciones relacionadas con los derechos 
y libertades fundamentales. También está conformada por 
aquellas que regulan la estructura del poder público y las que 
asignan competencias a las diversas agencias gubernamentales. 
Todas estas disposiciones son Derecho directamente aplicable y 
ostentan también la misma pretensión de aplicabilidad, de modo 
que en el proceso de su concreción el Tribunal debe cuidar porque 
todas ellas alcancen el máximo grado de efectividad posible.

17. Una comprensión de la fuerza normativa de la Constitución 
bajo estos alcances es relevante a la hora de determinar cuáles 
han de ser los límites dentro de los cuales debe desenvolverse 
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el control constitucional de las resoluciones judiciales o, lo que 
es lo mismo, los criterios que se han de emplear para controlar 
su constitucionalidad. Una cuestión de esta naturaleza plantea al 
Tribunal el reto de que los criterios que individualicemos no sean 
los nuestros, sino los que se derivan de la Constitución: y es que 
quienes conformamos el Tribunal no hemos sido nombrados para 
hacer prevalecer nuestras propias opiniones o juicios acerca de 
lo que entendemos que es justo, sino para hacer que la justicia 
que impartamos sea la que se derive de la Constitución. Ha de 
tratarse, pues, de un escrutinio de las resoluciones judiciales cuyo 
fundamento se encuentre en lo dispuesto por la Constitución.

18. En diversos momentos dentro del desarrollo de la 
jurisprudencia de este Tribunal se ha planteado la cuestión 
de cuáles serían esos criterios o estándares de evaluación. 
Representaron parte de una primera etapa aquellos que giran 
alrededor de lo que luego se denominó “formula de la cuarta 
instancia”. Según esta posición, en principio, no corresponde a 
los jueces constitucionales controlar la correcta interpretación 
y aplicación del Derecho ordinario, y menos aún reevaluar si el 
modo cómo se decidió el caso regulado por el Derecho ordinario 
satisface los estándares de justicia que se derivan del subsector 
del ordenamiento jurídico del que aquel proviene.

19. Esta “fórmula de la cuarta instancia” no ha sido 
abandonada por la jurisprudencia constitucional más reciente. 
Ello tal vez se deba a la enorme fuerza persuasiva en la que se 
asientan sus premisas básicas. De hecho, tener la competencia 
de controlar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales no 
tendría por qué implicar que la judicatura constitucional desplace 
o se superponga a los órganos de la judicatura ordinaria. Y, sin 
embargo, cualquiera sea el ángulo con el que se analice los 
extremos de la “fórmula de la cuarta instancia”, ella no contiene 
sino una petición de principio. En su esencia no hay modo 
alguno de individualizar directrices claras sobre el cuándo y el 
por qué se puede censurar decisiones judiciales que, al igual que 
las leyes y los actos administrativos, gozan de presunción de 
legitimidad o validez. De hecho, poco o nada ayuda que, luego de 
afi rmarse que la judicatura constitucional no puede actuar como 
una cuarta instancia revisora de asuntos de Derecho ordinario, 
a continuación se afi rme que esto es a condición de que no se 
afecten derechos fundamentales, pues ello es casi como volver 
al inicio.

20. Un intento de esclarecer las cuestiones sobre cuándo y 
por qué es posible un control constitucional de las resoluciones 
judiciales se planteó en la STC Exp. Nº 03179-2004-PA/TC, 
a la que me he referido brevemente antes. Allí se aludió a “la 
necesidad de que el Tribunal Constitucional defi na el canon bajo 
el cual realizará el control constitucional de las resoluciones 
judiciales”.

21. Según se expresó, este consistiría en “realizar un 
examen de la motivación y relevancia constitucional de la 
resolución judicial en función del derecho fundamental invocado”, 
indicándose que “se parte de una interpretación fl exible del 
amparo cuando el juez constitucional adquiere plena jurisdicción 
sobre el fondo y la forma del proceso ordinario, realizando 
un examen constitucional de la motivación del fallo y de la 
relevancia de lo actuado judicialmente”. Asimismo, que “[d]esde 
esta posición, el juez constitucional asume competencia para 
examinar el juicio ordinario bajo un canon constitucional propio 
del supremo intérprete de la Constitución”. Estábamos, entonces, 
ante un canon que, en buena cuenta, signifi caba “la posibilidad de 
revisar todo el proceso que va desde el examen del acto lesivo, la 
validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de las 
pruebas; es decir, revisando y reformando constitucionalmente la 
actuación judicial concreta que sea necesaria para determinar la 
constitucionalidad de la resolución judicial cuestionada”.

22. Discrepo respetuosamente de lo planteado en esa 
oportunidad. En primer lugar, un canon de tal naturaleza 
erróneamente se plantea como válido exclusivamente para el 
Tribunal, como si solo este órgano de control de la Constitución 
tuviese la competencia de juzgar la constitucionalidad de las 
decisiones judiciales. Además, deja poco o nada a la (auto)
restricción que contiene la “fórmula de la cuarta instancia”, más 
allá incluso de lo que el propio Tribunal declarara unas líneas 
después. Finalmente, un canon así, cuya fi nalidad es determinar 
“cuánto” del proceso puede ser revisado por los jueces 
constitucionales, solo se tiene sentido al analizar el fondo de un 
caso puesto a consideración de la judicatura constitucional luego 
de admitida la demanda, pero no sirve, como supuestamente 
debería hacerlo, para distinguir “qué” puede ser conocido a través 
del amparo y qué no.

23. Asimismo, afi rmar la competencia de este órgano colegiado 
para “resolver, ponderadamente, sobre el fondo y la forma de los 
procesos judiciales ordinarios cuando estos hayan violado los 
derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional 
de amparo” y, al mismo tiempo, indicar que nada de lo anterior 
podrá “convertir al Tribunal Constitucional en una cuarta instancia 
judicial”, tiene poca utilidad como límite o canon para el control 
constitucional de las resoluciones judiciales, lo cual se agrava 
cuando se especifi can los criterios que este comprende. Nos 
referimos, en concreto, a los exámenes de razonabilidad (según 
el cual corresponde que el Tribunal Constitucional evalúe “si la 
revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para 
determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el 

derecho fundamental que está siendo demandado”); coherencia 
(que exige que “el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo 
del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la 
decisión judicial que se impugna, pues de lo contrario no estaría 
plenamente justifi cado el hecho de que el Tribunal efectúe una 
revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda 
relación alguna con el acto vulneratorio”) y sufi ciencia (mediante 
el cual corresponde “determinar la intensidad del control 
constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite 
de la revisión del proceso judicial ordinario, a fi n de cautelar el 
derecho fundamental demandado”).

24. Si, conforme a lo señalado en esta sentencia, no se 
encuentra sujeto a nuestro arbitrio fi jar un grado o intensidad con 
que creamos que deba analizarse la constitucionalidad de las 
actuaciones de la judicatura, y teniendo en cuenta que este criterio 
no ayuda a distinguir lo que puede ser legítimamente discutido en 
un proceso de amparo contra resoluciones judiciales, debemos 
señalar que no resulta conveniente seguir sosteniendo un 
canon sustentado en la evaluación de una supuesta “intensidad 
de la intervención”, máxime si este no parece derivarse de lo 
expresamente previsto en nuestra Constitución.

25. Y es que, cualquiera sea el alcance del control de 
constitucionalidad de las resoluciones judiciales, éste ha de 
fundarse necesariamente en criterios suministrados por el 
Derecho Constitucional y, al mismo tiempo, su ejercicio ha de 
cuidar que se respeten los límites competenciales que median 
entre judicatura constitucional y judicatura ordinaria. Ha de 
tratarse, pues, de un control constitucionalmente adecuado, 
que cuide con prestar especial atención al criterio de corrección 
funcional.

26. No debe perderse de vista que dicho escrutinio no nos 
autoriza a alterar las funciones y competencias que la Constitución 
ha asignado tanto a la judicatura ordinaria como a la judicatura 
constitucional. Tal como se desarrollara recientemente en el ATC 
Exp. Nº 00791-2014-PA/TC, y antes en la STC Exp. Nº 05854-
2005-PA/TC, “[e]ste principio exige al juez constitucional que, al 
realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y 
competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los 
órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente 
al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los 
derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado”.

27. Soy de la opinión que los criterios que debieran aplicarse, 
de alguna manera, ya fueron expresados en la STC Exp. Nº 
09746-2005-PHC/TC. Además, considero que ellos sí se derivan 
del modelo constitucional actualmente vigente frente al amparo 
contra resoluciones judiciales.

28. De este modo, la posibilidad de cuestionar una decisión 
judicial debería más bien estar circunscrita al hecho de que 
adolezca de ciertos défi cits objetivables desde el punto de vista 
del Derecho Constitucional. Dada la fi nalidad del proceso de 
amparo en el sistema constitucional, estos errores no pueden 
ser de otra clase que aquellos emitidos en relación a derechos 
fundamentales. Así, pues, y como lógica consecuencia de lo 
recientemente señalado, una resolución judicial adolece de 
problemas de legitimidad constitucional si es que incluye errores 
vinculados al tratamiento y alcance de los diferentes derechos 
fundamentales que puedan estar involucrados.

29. Al respecto, diversos son los supuestos por los que 
una resolución judicial puede ser censurada al no satisfacer 
los estándares derivados de los derechos fundamentales que 
pudiesen estar involucrados. En su individualización ha de tenerse 
presente la doble dimensión de los derechos fundamentales, 
pues, como en numerosas oportunidades este mismo Tribunal 
ha expresado, los derechos fundamentales son, primeramente, 
derechos subjetivos de rango constitucional y, en ese sentido, 
garantizan a la persona que el ámbito de protección de estos no 
sea objeto de injerencias injustifi cadas. Pero, y junto a ello, los 
derechos fundamentales representan también “el componente 
estructural básico del orden constitucional”, “la expresión jurídica 
del sistema de valores que informa toda la organización jurídica y 
política”. En tal condición, se irradian por todo el sistema jurídico, 
imponiendo mandatos de actuación y deberes especiales de 
protección a todos los poderes públicos y, entre ellos, al Poder 
Judicial. Siendo así, el cuestionamiento de una decisión judicial 
por adolecer de défi cits en materia de derechos fundamentales 
puede fundarse en una actuación contraria a la dimensión 
subjetiva de un derecho fundamental o en una disonancia con las 
exigencias de su dimensión objetiva, o en ambas a la vez.

30. Estos défi cits relacionados a los derechos fundamentales, 
como veremos en un momento, pueden tratarse de: (1) errores de 
exclusión de derecho fundamental, (2) errores en la delimitación 
del derecho fundamental y (3) errores en la aplicación del 
principio de proporcionalidad. Ahora bien, antes de referirnos a 
ellos detalladamente, y con la fi nalidad de contar con un estándar 
más claro y completo sobre la procedencia del amparo contra 
actuaciones judiciales, volveremos a algunas cuestiones que 
dejamos pendientes supra (fundamento 15).

§1.3 Criterios para la procedencia del amparo contra 
actuaciones judiciales

31. Como quedó indicado, más allá de los ya mencionados 
défi cits o errores relacionados con derechos fundamentales, 
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estaba pendiente referirnos nuevamente a la procedencia del 
amparo contra cuestionamientos vinculados con el proceso 
judicial (o “amparo contra procesos judiciales”), así como a los 
vicios de motivación que, en general, pueden ser cuestionados a 
través de la vía del amparo.

32. Este Tribunal, como ya fue precisado, concibe al 
proceso de amparo como un mecanismo amplio para la tutela de 
derechos fundamentales. En este sentido, y en los términos que 
serán explicados, considera que el amparo contra actuaciones 
judiciales procede tanto frente a la eventual afectación de los 
derechos que conforman la tutela procesal efectiva, como 
respecto a todos los demás derechos fundamentales que 
correspondan ser protegidos a través del proceso de amparo.

33. En este marco, y retomando la abundante y reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, 
este órgano constitucional formula a continuación, siguiendo lo 
prescrito por la Constitución y el Código Procesal Constitucional, 
un análisis de manifi esto agravio de derechos fundamentales 
en el marco de actuaciones judiciales. La fi nalidad de este 
análisis es cotejar si la pretensión que está siendo llevada ante 
la judicatura constitucional involucra realmente una discusión 
sobre derechos fundamentales que pueda ser examinada 
legítimamente por ella, y para ello resulta necesario precisar los 
contenidos o alcances iusfundamentales que, al ser intervenidos 
prima facie por los jueces ordinarios, merecen protección a través 
del amparo. Conforme a este análisis, es menester distinguir 
tres ámbitos respecto a los cuales pueden pronunciarse los 
jueces constitucionales al controlar la constitucionalidad de una 
decisión judicial ordinaria o de un proceso judicial ordinario. 
Así, frente a trasgresiones en los procesos judiciales ordinarios, 
la judicatura constitucional solo podrá pronunciarse si se ha 
producido (1) vicios de proceso o de procedimiento; y, con 
respecto a las resoluciones judiciales, procederá el amparo solo 
frente a (2) vicios de motivación o razonamiento, o (3) errores de 
interpretación iusfundamental.

34. Respecto a los (1) vicios de proceso y procedimiento, 
atendiendo a la naturaleza de estos, y a los derechos que 
involucran, el amparo contra procesos judiciales puede procede 
frente a supuestos de (1.1) afectación de derechos que conforman 
la tutela procesal efectiva (derechos constitucionales procesales 
tales como plazo razonable, presunción de inocencia, acceso a la 
justicia y a los recursos impugnatorios, ejecución de resoluciones, 
etc.); así como por (1.2) defectos de trámite que inciden en los 
derechos del debido proceso (v. gr: problemas de notifi cación que 
inciden en el derecho de defensa o incumplimiento de requisitos 
formales para que exista sentencia). Se trata de supuestos en 
los que la afectación se produce con ocasión de una acción o 
una omisión proveniente de un órgano jurisdiccional, y que no 
necesariamente está contenida en una resolución judicial.

35. Asimismo, es necesario precisar que no constituyen 
vicios de este tipo (¬1), y por ende deben ser rechazados de 
la vía del amparo, de manera enunciativa: (¬1.1) los vicios de 
trámite que no afectan los derechos del debido proceso y la tutela 
judicial efectiva; (¬1.2) los asuntos que no fueron discutidos o 
que fueron consentidos en sede ordinaria, y (¬1.3) los asuntos 
procedimentales o procesales de mera legalidad1.

36. En relación con los (2) vicios de motivación o 
razonamiento2, procede el amparo contra resoluciones judiciales 
por (2.1) defi ciencias en la motivación, que a su vez pueden 
referirse a problemas en la (2.1.1) motivación interna (cuando 
la solución del caso no se deduce o infi ere de las premisas 
normativas o fácticas aludidas en la resolución) o en la (2.1.2.) 
motivación externa (a efectos del amparo contra resoluciones 
judiciales: cuando la resolución carece de las premisas 
normativas o fácticas necesarias para sustentar la decisión) 
de una resolución judicial. Asimismo, frente a casos de (2.2) 
motivación inexistente, aparente, insufi ciente o fraudulenta, es 
decir, cuando una resolución judicial carece de fundamentación; 
cuando ella, pese a exhibir una justifi cación que tiene apariencia 
de correcta o sufi ciente, incurre en algún vicio de razonamiento; 
cuando ella carece de una argumentación mínima razonable 
o sufi cientemente cualifi cada; o cuando incurre en graves 
irregularidades contrarias al Derecho. Un tercer supuesto de vicio 
de motivación, que será analizado luego, es el de (3) motivación 
constitucionalmente defi citaria.

37. En relación con los problemas de motivación externa 
que pueden ser conocidos en sede constitucional, es necesario 
precisar que este análisis de ninguna forma habilita a realizar 
un control sobre la legalidad o la pertinencia de las decisiones 
judiciales ordinarias, por tratarse de asuntos de exclusiva 
competencia de los jueces y juezas del Poder Judicial. Siendo 
así, solo se admitirá la revisión de defi ciencias de motivación 
externa en los procesos de amparo para controlar tanto (2.1.2.1) 
la existencia de normas vigentes, como (2.1.2.1) la existencia 
de pruebas merituadas que fundamenten la resolución judicial. 
Expresado con otras palabras, solo podrán ser objeto de 
control constitucional los supuestos de manifi esto agravio de la 
motivación externa, que ocurre cuando las decisiones judiciales 
carecen de norma o prueba que las justifi que, según corresponda. 
Así visto, y como ya lo viene resolviendo este Tribunal, no podrán 
considerarse como supuestos de afectación manifi esta del 
derecho a la motivación (¬2) que puedan ser dilucidados en sede 
constitucional: (¬2.1) las interpretaciones meramente legales (lo 

cual incluye la califi cación de hechos, reproches de culpabilidad 
o inculpabilidad; así como la admisión de recursos, en el especial 
el de casación); (¬2.2) la aplicación de jurisprudencia ordinaria, 
Plenos Casatorios, Acuerdos Plenarios, etc.; (¬2.3) la valoración 
de pruebas; (¬2.4) la cuantifi cación de agravios; (¬2.5) la 
cuantifi cación de sanciones y medidas reparadoras; entre otros 
supuestos.

38. Finalmente, tenemos los (3) errores de interpretación 
iusfundamental, que son una modalidad especial de vicio de 
motivación (motivación constitucionalmente defi citaria). Al 
respecto, procederá el amparo contra resoluciones judiciales para 
revertir trasgresiones al orden jurídico-constitucional contenidas 
en una sentencia o auto emitido por la jurisdicción ordinaria; y, 
más específi camente, para solicitar la tutela de cualquiera de 
los derechos fundamentales protegidos por el amparo, ante 
supuestos de: (1) errores de exclusión de derecho fundamental, 
(2) errores en la delimitación del derecho fundamental y (3) 
errores en la aplicación del principio de proporcionalidad. A 
describir el contenido de estos défi cits o errores en materia de 
derechos fundamentales nos abocaremos de inmediato.

§1.3.1. Error de exclusión de derecho fundamental

39. La primera clase de error que justifi ca analizar la 
constitucionalidad de una decisión judicial, en el marco de lo 
señalado supra, es el error de exclusión de derecho fundamental. 
Se produce un error de esta naturaleza cada vez que, a pesar 
de resolverse un caso o controversia bajo la aplicación de 
la legislación ordinaria, sin embargo, el juez o tribunal omite 
considerar la aplicación de un derecho fundamental, pese a su 
relevancia para decidir el caso de Derecho debatido. Se trata de 
un supuesto en el cual, al momento de seleccionar el material 
normativo con el que ha de resolverse el caso concreto, el juez 
o jueza prescinde de considerar los efectos del ámbito protegido 
por un derecho fundamental en la interpretación y aplicación de 
la legislación ordinaria.

40. Una actuación judicial de esta naturaleza es, en esencia, 
contraria a las dimensiones objetiva y subjetiva de un derecho 
fundamental. Contraria en su dimensión objetiva, pues, desde 
el punto de vista del efecto de irradiación de los derechos 
fundamentales, corresponde a los jueces el deber de interpretar 
y aplicar las leyes y reglamentos de conformidad con dichos 
derechos. Ellos tienen la obligación de introducir en todos los 
sectores del ordenamiento jurídico aquello que representa el 
programa normativo de los derechos fundamentales, al menos, 
desde una triple perspectiva:

a. En primer lugar, puesto que los derechos fundamentales 
se encuentran reconocidos en normas constitucionales, y éstas 
forman parte del ordenamiento jurídico, los jueces y juezas tienen 
la obligación de interpretar las leyes y reglamentos de manera 
compatible con los derechos fundamentales. En este sentido, las 
leyes y los reglamentos no pueden interpretarse de espaladas a 
la Constitución; así visto, en el Estado Constitucional no basta con 
considerar los alcances de los preceptos legales y reglamentarios 
a la luz de las disposiciones del sub-ordenamiento al cual 
pertenecen, sino que es necesario hacerlo, fundamentalmente, 
de cara a lo contenido en la Constitución, que es norma jurídica 
suprema que preside todo el ordenamiento jurídico;

b. En segundo término, y con base en las mismas razones de 
la interpretación compatible con la Constitución que se acaban 
de exponer, los jueces y juezas tienen también la obligación 
de interpretar las leyes y reglamentos de manera orientada a 
los derechos fundamentales. La técnica de la interpretación 
orientada demanda de los jueces que al interpretar y aplicar las 
leyes y reglamentos consideren su aplicación bajo el sentido 
interpretativo que de mejor manera optimice y haga más efectivo 
el goce y ejercicio de los derechos fundamentales; y

c. Finalmente, de este efecto de irradiación de los derechos 
fundamentales se deriva también la obligación de los jueces 
y juezas de interpretar y aplicar las leyes y reglamentos 
de manera conforme con la Constitución. La interpretación 
conforme reivindica la obligación de quienes juzgan de que su 
aplicación se realice bajo criterios interpretativos que no riñan 
con la Ley Fundamental. Este criterio exige que los jueces y 
juezas desechen los signifi cados de una ley o un reglamento 
que contraríen un derecho fundamental, y aplicarlas más bien 
en el sentido interpretativo que se encuentre en armonía con su 
programa normativo.

41. El error en que incurre una decisión judicial si no considera 
la aplicación de un derecho fundamental también comporta, 
siempre en su dimensión objetiva, afectar el deber especial de 
protección que tienen quienes juzgan para con los derechos 
fundamentales. Y es que si los derechos fundamentales cumplen 
una función de legitimación jurídica de todo el ordenamiento 
constitucional y, al mismo tiempo, tienen una “enérgica 
pretensión de validez”, entonces los jueces y juezas no solo 
tienen la obligación de respetarlos, sino también la obligación de 
garantizarlos.

42. Esta obligación supone la exigencia de seguir un 
comportamiento dirigido a proteger o promover, por diversas vías, 
los derechos fundamentales. Ello puede darse incluso cuando 
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estos derechos hayan sido puestos en peligro en las relaciones 
entre privados, ya sea introduciendo su programa normativo en 
las cláusulas generales que disciplinan esas relaciones jurídicas 
entre particulares, o bien en aquellas zonas del ordenamiento 
en las cuales las relaciones jurídicas se entablan entre sujetos 
que tradicionalmente no son los destinatarios normales de los 
derechos fundamentales. De esta forma, el “deber especial 
de protección” impone a los diferentes órganos judiciales que 
consideren y adopten todas las medidas necesarias y adecuadas 
orientadas a promover, preservar, proteger e, incluso, reparar las 
lesiones a los diferentes derechos fundamentales, cuando éstos 
han sido vulnerados o puestos en peligro por obra de terceros.

43. Conviene, además, tener presente que el error de 
excluir un derecho fundamental como motivo para controlar 
la constitucionalidad de una decisión judicial también se funda 
en la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales. Y 
es que ejercer la competencia judicial omitiendo considerar la 
aplicación de un derecho fundamental es sin duda otra manera 
de incumplir el deber de respetar los derechos fundamentales. 
Constituye, en sí misma, una actuación judicial que desconoce, 
por omisión, el contenido constitucionalmente protegido de un 
derecho fundamental del sujeto que se ha visto afectado por su 
realización, pese a la relevancia de dicho derecho en la solución 
del caso concreto, en el cual, para asegurar la efi cacia jurídica del 
derecho fundamental invocable, el juez o tribunal correspondiente 
debió considerar su aplicación.

§1.3.2. Error en la delimitación del derecho fundamental

44. Dentro de los motivos por los cuales puede cuestionarse 
una decisión judicial que adolece de un défi cit en materia de 
derechos fundamentales también se encuentra el error en la 
delimitación de un derecho fundamental. Se produce un error de 
esta clase cada vez que, al resolverse un caso o controversia bajo 
la aplicación de la legislación ordinaria, y a pesar de considerarse 
que la aplicación de un derecho fundamental es relevante para 
decidir el caso legal concreto, sin embargo, el juez o tribunal 
competente se equivoca al identifi car o precisar los alcances 
del ámbito de protección propios del derecho fundamental 
involucrado. Es decir, habiéndose identifi cado el derecho 
fundamental aplicable en la resolución de la controversia legal y, 
por tanto, no siendo posible censurar en la actuación judicial el 
error de exclusión de un derecho fundamental, sin embargo, su 
aplicación se realiza de manera defi ciente como consecuencia 
de no haberse realizado una interpretación constitucionalmente 
aceptable de su programa normativo o, como lo denomina el 
artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, de su 
contenido constitucionalmente protegido.

45. Un error de esta naturaleza puede observarse, a su vez, 
desde cualquiera de estas dos perspectivas:

a. Por un lado, puede tratarse en la forma de un error por 
defecto en la delimitación de un derecho fundamental. En este 
caso, el défi cit consiste en que se ha omitido considerar, dentro 
del ámbito protegido por un derecho fundamental, un atributo, una 
potestad, un privilegio o una inmunidad que, sin embargo, sí se 
encuentra garantizado por el derecho fundamental en cuestión. 
El error en la interpretación y aplicación del derecho fundamental 
en la solución del caso concreto es consecuencia de haberse 
dejado fuera del programa normativo del derecho una posición 
iusfundamental que se encuentra en su ámbito de protección.

b. Por otro lado, puede tratarse de un error por exceso en la 
delimitación de un derecho fundamental. A diferencia del caso 
anterior, en este supuesto, al resolverse el caso bajo la aplicación 
de un derecho fundamental, sin embargo, el juez o tribunal 
ordinario incurre en el error de considerar dentro del ámbito 
protegido por el derecho fundamental un atributo, una potestad, 
un privilegio o una inmunidad que no forma parte de su contenido 
constitucionalmente garantizado. El error, en este caso, es 
consecuencia de haberse comprendido dentro del programa 
normativo del derecho una posición iusfundamental que no se 
encuentra tutelado por aquel.

46. En cualquiera de las manifestaciones que puede 
asumir el error en la delimitación de un derecho fundamental, 
la posibilidad de su censura, desde el punto de vista de los 
derechos fundamentales, es consecuencia de la afectación tanto 
de su dimensión objetiva como de su dimensión subjetiva. En el 
primer caso, porque la interpretación y aplicación de los derechos 
fundamentales, considerando o dejando de considerar un aspecto 
que forma parte de su contenido constitucionalmente protegido, 
constituye un desconocimiento de la función y el signifi cado que 
estos están llamados a desempeñar en el ordenamiento jurídico 
[efecto de irradiación], pero también representa una imperfecta 
actuación judicial en relación con la obligación de garantizar los 
derechos [deber especial de protección] que tienen todos los 
jueces y tribunales. De otro lado, y en lo que a su dimensión 
subjetiva se refi ere, comprender o dejar de comprender dentro 
del contenido constitucionalmente protegido de un derecho 
fundamental una posición iusfundamental que sí forma de él 
representa, para el sujeto de derecho que reclama de la concreta 
actuación judicial, una violación [por acción u omisión] de un 
derecho subjetivo que la Constitución le reconoce y garantiza.

§1.3.3. Error en la aplicación del principio de 
proporcionalidad

47. Finalmente, es también un motivo para cuestionar 
constitucionalmente una actuación judicial el que ésta adolezca 
de un error en la aplicación del principio de proporcionalidad. Un 
défi cit de esta naturaleza presupone que no se haya incurrido en 
alguno de los errores anteriores. En estos casos, al expedirse la 
decisión judicial, el juez o jueza competente ha tomado atención 
a todos los derechos aplicables a la controversia, y al hacerlo, 
ha considerado correctamente el ámbito protegido por el o los 
derechos relevantes para resolver el caso legal concreto.

48. El problema, en este caso, se presenta al momento de 
ponderar los distintos derechos y bienes constitucionales que 
puedan encontrarse en confl icto y que sean de importancia para 
la solución del caso legal concreto. Se trataría, en ese caso, 
de actuaciones judiciales que no satisfacen los estándares de 
argumentación que se desprenden de los sub-principios que 
conforman el principio de proporcionalidad: idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad en sentido estricto.

49. No hay necesidad de que me detenga aquí a explicar en 
qué consisten estos sub-principios del principio de proporcionalidad 
y cuáles son las cargas de argumentación que estos imponen en los 
casos en los que se produzcan intervenciones estatales en el ámbito 
de los derechos fundamentales, o se traten llanamente de confl ictos 
entre particulares de derechos fundamentales. Se trata de una 
metodología ampliamente desarrollada en nuestra jurisprudencia, 
a tenor de la cual las intervenciones estatales en los derechos, 
o la de particulares que actúan como garantes de derechos de 
terceros, han de analizarse bajo el test de proporcionalidad con sus 
tres sub-principios; en tanto que los confl ictos de derechos entre 
particulares solo han de evaluarse mediante la ponderación, es 
decir, bajo los estándares exigidos únicamente por el sub-principio 
de proporcionalidad en sentido estricto.

50. Debe quedar claro que un error en la aplicación del 
principio de proporcionalidad afecta tanto la dimensión objetiva 
como la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales. Es 
un défi cit que afl ige su dimensión objetiva porque la imperfección 
en la identifi cación de la regla de precedencia condicionada que 
resulta de ella tiene el efecto de introducir en el ordenamiento 
una regla sub-constitucional igualmente equívoca, que no se 
condice el deber de garantizar los derechos que tienen los jueces 
y tribunales ordinarios. Sin embargo, también afecta la dimensión 
subjetiva de los derechos fundamentales, porque el desacierto 
en la identifi cación de la regla de precedencia condicionada 
se materializa en una protección insatisfactoria del derecho 
fundamental de quien recurre a la justicia constitucional.

§1.4. Requisitos adicionales

51. La admisión de una demanda de amparo contra 
actuaciones judiciales exige que en esta se alegue, de manera 
expresa y clara, alguno de los vicios o errores aludidos, pues 
en adelante ese será el parámetro para realizar el análisis de 
manifi esto agravio iusfundamental en el marco de actuaciones 
judiciales. Adicionalmente, según sea el caso, se requiere la 
concurrencia conjunta de los siguientes presupuestos:

a. Que la violación del derecho fundamental haya sido 
alegada oportunamente al interior del proceso ordinario, salvo 
que dicha violación se hubiese producido en la resolución de 
último grado; y,

b. Que la resolución judicial violatoria del derecho 
fundamental cumpla con el principio de defi nitividad. Dicho con 
otras palabras, que el demandante haya agotado todos los 
mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al interior del 
proceso ordinario.

52. Lo primero tiene que ver con que los jueces son el primer 
escalón de protección de los derechos fundamentales, y por 
ende, no debe admitirse la demanda de amparo respecto de una 
vulneración que no fue alegada ante quien pudo remediarla de 
inmediato.

53. Por último, tratándose de amparos contra resoluciones 
judiciales en sentido estricto, solo puede cuestionarse una 
resolución judicial fi rme, en el sentido de que se han interpuesto 
todos los recursos que el ordenamiento procesal respectivo 
habilita. Dicho en otros términos, el demandante del amparo no 
debió consentir la resolución cuyo agravio invoca.

§1.5. Análisis del presente caso

54. Con lo señalado, corresponde determinar si en el 
presente caso nos encontramos ante un supuesto que habilita la 
revisión de una resolución judicial a fi n de controlar su regularidad 
constitucional mediante un proceso de amparo (artículo 4 
del Código Procesal Constitucional). Asimismo, si lo alegado 
por el demandante, prima facie, forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho que invoca (artículo 5, 
inciso 1, y 38 del Código Procesal Constitucional).

55. Con respecto a lo primero, el actor señaló que los medios 
de prueba ofrecidos en las demandas laborales interpuestas 
por don Ever Hernán Paredes Mantarí (Exp. Nº 0349-2010) y 
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doña Cecilia Paredes Mantarí (Exp. Nº 0409-2010) en el proceso 
sobre indemnización por despido arbitrario y otro iniciado en su 
contra, fueron obtenidos contraviniendo sus derechos al secreto 
y a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad, por 
lo que no debieron ser tomados en cuenta por la jueza laboral al 
resolver. Siendo así, lo que en el fondo el recurrente sostiene es la 
existencia de un error en la delimitación del derecho fundamental a 
al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones contenidas en 
las resoluciones cuestionadas. Por ello, conforme a los fundamentos 
jurídicos desarrollados supra (especialmente los fundamentos 
jurídicos del 43 al 45), este Tribunal declara la procedencia del 
amparo contra las resoluciones judiciales cuestionadas.

56. Asimismo, en lo que concierne a la causal de 
improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 1 del Código 
Procesal Constitucional, que prescribe el rechazo liminar de la 
demanda si esta no se alude al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado, este Colegiado sostiene 
que, siendo precisamente la materia principal de esta causa 
la correcta determinación del contenido protegido por el 
derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones 
(en una resolución judicial), corresponde admitir la demanda 
al encontrarse lo alegado preliminarmente relacionado con al 
contenido garantizado por este derecho (artículo 2, inciso 10 de 
la Constitución: “Toda persona tiene derecho: (…) Al secreto y 
a la inviolabilidad de sus comunicaciones”), sin perjuicio de que 
ello sea corroborado o rechazado en el análisis de fondo que se 
hará seguidamente.

57. Habiéndose superado las causales de improcedencia 
señaladas, procedo entonces a realizar un análisis sobre el fondo 
de lo pretendido.

§2. El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y su relación con el derecho a la intimidad 
personal o familiar

58. El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados que se encuentra 
reconocido en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución prohíbe 
que las comunicaciones y documentos privados de las personas 
sean interceptados o conocidos por terceros ajenos a la 
comunicación misma, sean estos órganos públicos o particulares, 
salvo que exista autorización judicial debidamente motivada para 
ello. Al respecto, este Tribunal, y en reiterada jurisprudencia, ha 
precisado que “el concepto de ‘secreto’ e ‘inviolabilidad’ de las 
comunicaciones y documentos privados (…) comprende a la 
comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o 
no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo 
o lo reservado. De manera que se conculca el derecho tanto 
cuando se produce una interceptación de las comunicaciones, es 
decir, cuando se aprehende la comunicación (…), como cuando 
se accede al conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse 
autorizado para ello” (STC Exp. Nº 2863-2002-AA/TC, f. j. 3; STC 
Exp. Nº 0003-2005-AI/TC, ff. jj. 359-362, entre otros).

59. Así considerado, la prohibición contenida en la disposición 
constitucional antes mencionada se dirige a garantizar la 
impenetrabilidad de la comunicación en cualquiera de sus 
formas o medios, a fi n de que no sufra una injerencia externa 
por parte de terceros. Dicho de otra forma, el derecho al secreto 
e inviolabilidad de las comunicaciones proscribe toda intrusión 
ilegítima en los mensajes intercambiados en el marco de un 
proceso comunicativo, por parte de actores ajenos a este.

§3. Análisis de los aspectos específicos materia de 
controversia constitucional

60. En el caso de autos, se debe determinar si las resoluciones 
dictadas en las audiencias únicas de fechas 8 de junio de 2010 
y 10 de junio de 2010, que declararon inadmisibles las tachas 
formuladas contra diversos medios de prueba (audios CD y 
videos VCD) en un proceso sobre indemnización por despido 
arbitrario y otro, se fundaron en una interpretación errónea del 
derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones por 
parte de la jueza laboral.

61. Más específi camente, debe determinarse si los medios 
de prueba cuestionados (audios y videos) fueron válidamente 
admitidos o no, pues esto afectaría el derecho al debido proceso 
y el derecho a la prueba. Al respecto, el demandante sostiene 
que se efectuó una injerencia arbitraria en su derecho al secreto 
y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y a la intimidad, lo que 
a su vez, supone la violación de los derechos al debido proceso y 
a la prueba, toda vez que no ha autorizado que se pueda grabar 
o fi lmar sus conversaciones.

62. Al respecto, se verifi ca que en los procesos laborales Exp. 
Nº 0409-2010 (demanda interpuesta por Cecilia Paredes Mantarí) 
y Exp. Nº 0349-2010 (demanda interpuesta por Ever Hernán 
Paredes Mantarí), el entonces demandado Alberto Bernardino 
Venegas Salcedo formuló tachas contra los referidos audios y 
videos (fojas 2-21 y 56-58, respectivamente), señalando que “la 
grabación de la conversación de una persona sin autorización 
previa, constituye un ilícito penal, toda vez que se está violando 
el derecho a la intimidad; en el supuesto negado que se tratara 
de la conversación de la actora [del actor] con el demandante 
este ha sido sin el consentimiento del demandado, por lo que se 

ha confi gurado un delito penal”, invocando además la teoría del 
árbol prohibido que, conforme al artículo VIII del Título Preliminar 
del Código Procesal Penal, implicaría descartar la valoración 
de medios de prueba si fueron obtenidos violando el “contenido 
esencial” de derechos fundamentales (sic).

63. Es en este sentido que el actor en su demanda de 
amparo precisó, como ya ha sido señalado, que la actuación 
de estas pruebas en el proceso laboral serían contrarias al 
derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones 
y a la intimidad, lo que a su vez desencadenó la violación de los 
derechos al debido proceso y a la prueba.

64. Siendo esto lo alegado por el ahora demandante, 
corresponde analizar lo resuelto por la jueza laboral. Al respecto, 
en las resoluciones cuestionadas por el amparista (resoluciones 
dictadas en las audiencias únicas de fechas 8 de junio de 2010 y 
10 de junio de 2010), se aprecia que la jueza declaró inadmisibles 
las tachas fundadas contra los audios y videos que fueron 
cuestionados (27-28 y 63-64), por no haber sido debidamente 
probadas.

65. Es más, en cuanto a la valoración de estas pruebas, 
en el acta de continuación de la audiencia única en la que se 
realizó la actuación de los medios de prueba contenidos en los 
puntos 19 (un audio CD) y 20 (dos videos VCD) de la demanda 
interpuesta por don Ever Hernán Paredes Mantarí contra don 
Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre indemnización por 
despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0349-2010), se aprecia que 
en cuanto al audio CD se da cuenta de una conversación en 
la que participan el ahora accionante don Alberto Bernardino 
Venegas Salcedo y el demandante del proceso laboral don 
Ever Hernán Paredes Mantarí la misma que en líneas generales 
está referida a aspectos de índole laboral. Y en relación con los 
videos VCD, se describe que el demandante del proceso laboral 
explica las labores que realiza, así como se lo aprecia realizando 
determinadas tareas laborales (fojas 167).

66. Asimismo, en el acta de continuación de la audiencia 
única en la que se realiza la actuación de los medios de prueba 
contenidos en los puntos 20 (un audio CD) y 21 (dos videos 
VCD) de la demanda interpuesta por doña Cecilia Paredes 
Mantarí contra don Alberto Bernardino Venegas Salcedo, sobre 
indemnización por despido arbitrario y otro (Exp. Nº 0409-
2010), se observa que en cuanto al audio CD se da cuenta 
de una conversación en la que participan el ahora accionante 
don Alberto Bernardino Venegas Salcedo y la demandante del 
proceso laboral doña Cecilia Paredes Mantarí la misma que en 
líneas generales está referida a aspectos de índole laboral. Y en 
relación con los videos VCD se describe que la demandante del 
proceso laboral explica las labores que realiza, así como se la ve 
realizando determinadas tareas en el desempeño de sus labores 
(fojas 144).

67. Así las cosas, teniendo en cuenta lo señalado en 
las resoluciones cuya nulidad se buscaba a través de este 
proceso de amparo, y la valoración probatoria contenida en 
las actas de continuación de las audiencias únicas reseñadas 
supra, se tiene que en ningún caso la jueza laboral realizó una 
interpretación defectuosa del derecho al secreto e inviolabilidad 
de las comunicaciones, esto es, lesiva de su contenido 
constitucionalmente garantizado. Efectivamente, se verifi ca que, 
al no existir alguna intromisión ilegítima por parte de terceros 
en el proceso comunicativo, sino que las grabaciones fueron 
realizadas o admitidas por alguno de los involucrados en la 
conversación, lo resuelto por la jueza es compatible con el ámbito 
normativo garantizado por el derecho al secreto e inviolabilidad de 
las comunicaciones, conforme a lo indicado en los fundamentos 
jurídicos 43 y 44 de esta sentencia.

68. A mayor abundamiento, es preciso señalar que lo 
contenido en las grabaciones, conforme a la descripción que 
aparece en las actas de continuación de las audiencias únicas, no 
contiene en absoluto actos, situaciones ni hechos relacionados 
con la intimidad personal o familiar del ahora demandante Alberto 
Bernardino Venegas Salcedo: por el contrario, se evidencia que 
los audios, en líneas generales, están referidos a cuestiones de 
índole laboral. Asimismo, que los videos únicamente contienen 
imágenes de los demandantes del proceso laboral explicando 
las labores que cumplen y realizando algunas tareas propias de 
sus funciones. En consecuencia, y por las razones anotadas, la 
demanda debe ser desestimada en todos sus extremos.

69. Es en ese sentido, que estimó declarar INFUNDADA 
la demanda en todos sus extremos, al no haberse producido la 
vulneración de los derechos constitucionales al secreto y a la 
inviolabilidad de las comunicaciones, a la intimidad, al debido 
proceso y a la prueba.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

1 Cfr., entre otras, STC Exp. N° 0575-2006-PA/TC, f. j. 3.
2 STC Exp. Nº 00728-2008-HC, f. j. 7, antes en RTC Exp. Nº 03943-2006-AA, 

f. j. 4; vide STC Exp. Nº 6712-2005-HC/TC, f. j. 10.

W-1736058-14
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PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01283-2016-PA/TC
AYACUCHO
YOLANDA CASTILLO ORCASITAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, al primer día del mes de marzo de 2018, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Blume Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda 
Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento 
del magistrado Ferrero Costa aprobado en la sesión de pleno del 
día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan el fundamento 
de voto de los magistrados Espinosa-Saldaña Barrera y Miranda 
Canales y los votos singulares de los magistrados Sardón de 
Taboada, Ledesma Narváez y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Yolanda Castillo Orcasitas contra la resolución de fojas 47, de 
fecha 30 de octubre de 2015, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de junio de 2015, la recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista, en la que solicita que se deje sin efecto el 
despido incausado del cual ha sido objeto, que se disponga su 
reincorporación en el cargo de serenazgo y que se le paguen las 
remuneraciones dejadas de percibir.

Manifi esta que brindó sus servicios mediante contratos de 
locación de servicios desde el 7 de enero hasta el 31 de marzo 
de 2015, fecha última en la que se le informó que ya no trabajaría 
para la demandada, a pesar de que su contrato vencía el 6 de 
abril de 2015 y que su relación se había transformado en una 
de naturaleza indeterminada en aplicación al principio de la 
primacía de la realidad. Alega que se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo.

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huamanga, con 
fecha 9 de julio de 2015, declaró improcedente la demanda por 
estimar que la recurrente no acreditó haber ingresado a laborar 
por concurso público de méritos en una plaza presupuestada 
y vacante de duración indeterminada, razón por la cual se 
encuentra incursa en la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 427, numeral 5 del Código Procesal Civil y estando a la 
sentencia emitida en el Expediente 5057-2013-PA/TC.

La Sala superior competente confi rmó la apelada por similar 
fundamento y además por considerar que las labores del personal 
de serenazgo, conforme a la jurisprudencia del Poder Judicial 
y dada la naturaleza de las funciones desarrolladas, no puede 
ser considerado como obrero, por lo que la vía para resolver las 
controversias suscitadas al respecto es el proceso contencioso-
administrativo, por ser la vía idónea, e igualmente satisfactoria.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demandante pretende que se la reincorpore en el cargo 
de serenazgo, por lo que la controversia se centra en determinar 
si la contratación de la actora se desnaturalizó por aplicación del 
principio de primacía de la realidad en un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado.

2. Conforme a los criterios de procedencia establecidos en 
reiterada jurisprudencia por este Tribunal, en el presente caso 
procede evaluar si la demandante fue objeto de despido sin 
expresión de causa.

Análisis de la controversia
3. Previamente, es necesario establecer si la demandante 

superó el periodo de prueba y obtuvo la protección contra el 
despido arbitrario. Al respecto, el primer párrafo del artículo 
10 del Decreto Supremo 003-97-TR establece lo siguiente: “El 
período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador 
alcanza derecho a la protección contra el despido arbitrario”.

4. La demandante señala en su demanda que brindó sus 
servicios mediante contratos de locación de servicios desde el 
7 de enero hasta el 31 de marzo de 2015 (folios 8 y 16), fecha 
en que se le impidió el ingreso (folio 23); esto es, la demandante 
brindó sus servicios dos (2) meses y veinticuatro (24) días, por lo 
que no superó el periodo de prueba legal.

5. Consecuentemente, al no haberse acreditado la 
vulneración del derecho constitucional al trabajo, la demanda 
debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo por no 
haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MIRANDA CANALES

Estando de acuerdo con el fallo adoptado por la mayoría de 
mis colegas en los casos en materia laboral, individual privada 
de obreros y otros asimilables a dicho ofi cio, considero necesario 
efectuar las siguientes precisiones relativas a la sucesión de la 
jurisprudencia aplicable al caso bajo análisis:

Sobre la aplicación del precedente Elgo Ríos

1. En el precedente Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), el 
Tribunal Constitucional precisa los criterios de la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional.

2. Al respecto, señala que deben analizarse dos niveles para 
determinar si la materia controvertida puede revisarse o no en 
sede constitucional:

a) La perspectiva objetiva, corrobora la idoneidad del proceso, 
bajo la verifi cación de otros dos subniveles: (a.1) La estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car si existe un proceso célere 
y efi caz que pueda proteger el derecho invocado (estructura 
idónea) y; (a.2) El tipo de tutela que brinda el proceso, si es que 
dicho proceso puede satisfacer las pretensiones del demandante 
de la misma manera que el proceso de amparo (tutela idónea).

b) La perspectiva subjetiva, centra el análisis en la satisfacción 
que brinda el proceso, verifi cando otros dos subniveles: (b.1) La 
urgencia por la irreparabilidad del derecho afectado, corresponde 
analizar si la urgencia del caso pone en peligro la reparabilidad del 
derecho y; (b.2) La urgencia por la magnitud del bien involucrado, si 
la magnitud del derecho invocado no requiere de una tutela urgente.

3. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a la 
información enviada por el Poder Judicial mediante Ofi cio 
8784-2015-CE-PJ  de 3 de setiembre de 2015, corroborada con  
la consulta efectuada el día 14 de junio de 2018, a la página 
web del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial: (https://scc.
pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ETIINLPT/s_etii_nlpt/as_mapa/), a 
la fecha de interposición de la presente demanda (10 de junio de 
2015) aún no había entrado en vigencia la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo en el Distrito Judicial de Ayacucho, por lo que en el 
referido distrito judicial no se contaba con una vía igualmente 
satisfactoria, como lo es el proceso laboral abreviado previsto 
en la Ley 29497, al que se hace mención en el precedente 
establecido en la Sentencia 02383-2013-PA/TC.

Sobre la aplicación del precedente Huatuco

4. En el precedente Huatuco (STC 05057-2013-PA), este 
Tribunal hizo referencia tanto a la función pública como a la 
carrera administrativa. Al respecto, entre otras cosas, se afi rmó 
sobre la función pública que esta podía entenderse de forma 
amplia como la realización de funciones en una entidad pública, 
al margen del contrato laboral que vincule a la persona con el 
Estado. Por otro lado, se señaló que la carrera administrativa 
es un bien constitucionalmente protegido y que cuenta con 
reserva de ley para su confi guración, todo ello a efectos de evitar 
deformar el régimen de funcionarios y servidores en la medida 
que se busca el ingreso en condiciones de igualdad.

5. Estando de acuerdo con lo anterior, es necesario 
mencionar que existe una distinción entre función pública y 
carrera administrativa. pues en atención a lo dispuesto en el 
precedente Huatuco, es claro que no toda persona que se vincula 
a la función pública necesariamente está realizando carrera 
administrativa, y que solo a este último grupo de personas, les 
corresponde aplicar las reglas del precedente mencionado, 
referidas al pedido de reposición.

6. Al respecto, se advierte que desde siempre – en la 
historia de la legislación dedicada a regular la función pública 
- se ha distinguido claramente a los servidores “de carrera” 
del resto de empleadores del Estado. Siendo que, incluso la 
actual Constitución de 1993, insiste en esta distinción al hacer 
referencia a la “carrera administrativa”, distinguiéndola de otras 
modalidades de función pública (artículo 40); de igual manera, 
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la Ley de Servicio Civil utiliza el mismo sentido al establecer la 
existencia del “servidor civil de carrera”, distinguiéndolo de otro 
tipo de funcionarios del Estado.

7. Siendo que, el precedente Huatuco se sustenta 
indubitablemente en bienes jurídicos relacionados directamente 
con la idea de carrera administrativa y con una noción más bien 
genérica de función pública, tenemos que la regla central es la 
siguiente:

“El ingreso a la administración pública mediante un contrato 
a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso 
público de metidos a una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada”. (fundamento jurídico 9).

Y si bien este párrafo hace mención expresa al “ingreso a 
la administración pública”, de modo general, dicha afi rmación 
debe interpretarse en un sentido estricto, vinculado al inicio o 
la promoción de la carrera administrativa, en el contexto de lo 
argumentado y dispuesto en la propia sentencia, y atendiendo a 
los valores y principios que la sustentan.

8. Por tanto, el bien que busca proteger el precedente 
es el de la carrera administrativa, lo cual justifi ca que se haga 
referencia a la necesidad de todo pedido de reposición requiere 
que el demandante haya accedido previamente a la plaza a 
través de un concurso de méritos, previa evaluación, siempre y 
cuando exista plaza vacante, siendo nulo todo acto administrativo 
contrario a dicho procedimiento. Es decir, se promueve que el 
acceso a dicha plaza atienda a criterios meritocráticos, por lo que, 
no tendría sentido exigir este tipo de estándar para la reposición 
laboral si se trata de plazas que no requieren tomar en cuenta 
esas consideraciones, ya que por la naturaleza de las funciones 
desempeñadas no nos encontramos ante supuestos vinculados 
al ingreso a la carrera administrativa.

9. En ese sentido, es claro que el precedente Huatuco solo 
resulta aplicable cuando se trata de pedidos de reincorporación 
en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 
frente a otras modalidades de función pública. Siendo esto 
especialmente relevante para el caso en concreto, pues implica 
tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí 
forman parte de la carrera pública, y otros que claramente no 
forman parte de ella, tal es el caso de los obreros municipales 
y sus asimilables, sujetos a la actividad privada, tema que será 
abordado en los fundamentos siguientes.

Sobre la aplicación del precedente Cruz Llamos

10. En el precedente Cruz Llamos (STC 06681-2013-PA), se 
determinó los alcances del precedente Huatuco, señalando que este 
solamente será aplicable a los casos en los que la plaza en la que 
laboraba la parte demandante antes de producirse el acto lesivo 
forme parte de la carrera administrativa y no a otras modalidades de 
función pública, pues se partió del supuesto que no todas las personas 
que trabajan en lo público en rigor realizan carrera administrativa ni 
acceden a puestos de trabajo por concurso público.

11. Por estos motivos, se precisó que, para que sean 
aplicables las reglas del precedente contenido en el Expediente 
05057-2013-PA/TC, es necesario que el caso en cuestión 
presente las siguientes características:

a. El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede tratarse de uno temporal (a.1) o de naturaleza civil 
(a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una relación 
laboral de carácter permanente.

b. Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte 
de la carrera administrativa (b.1), que, por ende, a aquella a 
la cual corresponde acceder a través de un concurso público 
de méritos (b.2), y que además se encuentre vacante (b.3) y 
presupuestada (b.4).

12. En el presente caso, la parte demandante reclama la 
desnaturalización de un contrato de naturaleza civil, cumpliéndose 
así con el primer elemento (a.2) de la regla jurisprudencial 
expuesta. Sin embargo, el pedido de la parte demandante es 
que se ordene su reposición en el puesto de Serenazgo de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, esto es, en un cargo 
en el que claramente no hay progresión en la carrera (ascenso). 
Por tanto, no existe coincidencia entre lo solicitado y lo previsto 
en el presupuesto (b), esto es, que se pida la reposición en una 
plaza que forme parte de la carrera administrativa.

13. En consecuencia, resulta evidente que es aplicable 
al caso en concreto el precedente Cruz Llamos, corresponde 
conocer el fondo de la presente controversia a fi n de evaluar si la 
parte recurrente fue objeto de un despido o no.

S.

MIRANDA CANALES

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero 
me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Considero importante resaltar que el Tribunal Constitucional, 
como le corresponde hacerlo, ha venido precisando, por medio de 
varios pronunciamientos, cuál es su competencia para conocer 
demandas de amparo. Es en ese contexto que se han dictado 
una serie de precedentes y criterios que interactúan entre sí, para 
otorgar una respuesta adecuada a cada situación.

2. La verifi cación de cada uno de estos elementos, como no 
podría ser de otra forma, responde a un análisis pormenorizado 
de cada caso y sus circunstancias. En esa línea, no parecería 
conveniente, como podría entenderse de la lectura del texto 
presentado por el ponente, prescindir del análisis respecto a la 
interacción entre los diversos precedentes y criterios que guardan 
relación con la presente controversia.

3. Al respecto, en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-
PA), el Tribunal Constitucional ha señalado que, sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional, la procedencia de la demanda debe analizarse 
tanto desde una perspectiva objetiva como de una subjetiva. 
Así, desde la perspectiva objetiva debe atenderse a la estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car a si la regulación del 
procedimiento permite afi rmar que estamos ante una vía célere 
y efi caz (estructura idónea). También a la idoneidad de la 
protección que podría recibirse en la vía ordinaria, por lo que debe 
analizarse si en la vía ordinaria podrá resolverse debidamente el 
caso iusfundamental puesto a consideración (tutela idónea).

4. Por otra parte, y desde la perspectiva subjetiva, 
corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia y de 
manera excepcional, es preferible admitir a trámite la demanda de 
amparo pese a existir una vía ordinaria regulada. Al respecto, es 
necesario evaluar si transitar la vía ordinaria pone en grave riesgo 
al derecho afectado, de tal modo que el agravio alegado puede 
tonarse irreparable (urgencia como amenaza de irreparabilidad). 
Asimismo, debe atenderse a si es necesaria una tutela urgente, 
apreciando para ello la relevancia del derecho involucrado o 
también a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por 
la magnitud del bien involucrado o del daño).

5. Es en este sentido que considero que debió realizarse el 
respectivo análisis de procedencia de la demanda, tomando en 
cuenta los criterios establecidos, con carácter de precedente, 
en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional.

6. Deben entonces respetarse las pautas establecidas por 
este Tribunal al respecto, sin perjuicio de eventuales diferencias 
con las mismas. Y es que, tomando en cuenta los parámetros 
que deben caracterizar la labor de todo Tribunal Constitucional, 
no puede, por ejemplo, apoyarse la dación de un precedente 
para luego desnaturalizarlo o no aplicarlo, descalifi cando el 
cumplimiento de los pasos allí previstos.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto a la libre 
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voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón”, lo que es 
evidentemente inaceptable.

Más allá de su defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas 
magistrados, en el presente caso estimo que la demanda 
de amparo debe declararse IMPROCEDENTE, dado que 
los trabajadores municipales del serenazgo no son obreros, 
sino empleados debido a que sus labores son complejas, por 
ende, corresponde que la demanda de autos sea tramitada en 
el proceso-contencioso administrativo. Mis razones son las 
siguientes:

Los trabajadores municipales del serenazgo no son 
obreros sino empleados

1. En mi opinión, el personal de serenazgo no tiene la 
categoría de “obrero”. El personal de serenazgo realiza 
labores administrativas en la ejecución de sus servicios, 
toda vez que se encarga de registrar sus intervenciones y 
de redactar informes de las ocurrencias en las que participa. 
Y si realizan labores administrativas, entonces, deben ser 
considerados como “empleados”. Así es como viene razonando 
el Tribunal Constitucional en el caso de los almaceneros de las 
municipalidades, donde se asume que tienen la categoría de 
empleados porque realizan “acciones administrativas” (véanse 
los Expedientes 04533-2013-PA/TC, 04126-2013-PA/TC, 
03880-2013-PA/TC, 02508-2013-PA/TC, 02270-2013-PA/TC, 
02121-2013-PA/TC, 01473-2013-PA, 00663-2013-PA, entre 
otros).

2. Por otro lado, se debe tener presente que el personal 
municipal de serenazgo no ejerce una actividad puramente 
física ni mecánica, semejante a los servicios que prestan los 
trabajadores de jardinería, de limpieza o de guardianía de las 
municipalidades; sino que, además del esfuerzo físico, ellos 
también necesitan de habilidades intelectuales para ejercer 
sus funciones adecuadamente. Sus mismas responsabilidades 
así lo exigen. Incluso, hacen uso de tecnologías específi cas y se 
capacitan sobre seguridad ciudadana y derechos del ciudadano.

3. Es más, el serenazgo hace tipifi caciones de las 
intervenciones que realiza; coordina la planifi cación y ejecución 
de operaciones de ronda y patrullaje general con la Policía 
Nacional del Perú; desarrolla acciones de prevención y disuasión 
de actos delictivos; supervisa la seguridad de los espacios 
públicos; brinda atención y asistencia a las víctimas de los delitos, 
faltas o accidentes; presta orientación, información y auxilio a los 
vecinos, etc. De ahí que, a mi juicio, la función del serenazgo 
no debe ser considerada como manual, en vista que su labor en 
la práctica es más compleja y requiere de habilidades más que 
físicas.

4. Cabe resaltar que la actual ley orgánica de municipalidades 
(LOM) no dispone que el personal de serenazgo deba ser 
considerado obrero. De hecho, en los antecedentes legislativos 
de la ley orgánica precitada siempre fue considerado en una 
categoría distinta de los obreros:

ARTÍCULO 52 DE LA 
ANTERIOR LOM, LEY 

23853 (año 1984)

ARTÍCULO 52 DE LA 
ANTERIOR LOM, LEY 

23853, MODIFICADO POR 
LA LEY 27469 (año 2001)

ARTÍCULO 37 DE LA 
VIGENTE LOM, LEY 27972 

(año 2003)

Categorías previstas:
- Funcionarios
- Empleados
- Obreros
- Personal de vigilancia

Categorías previstas:
- Funcionarios
- Empleados
- Obreros
- Personal de vigilancia

Categorías previstas:
- Funcionarios
- Empleados
- Obreros

Régimen laboral 
atribuido:
- Todos en el de la actividad 
pública

Régimen laboral atribuido:
- Funcionarios, empleados y 
personal de vigilancia en el de 
la actividad pública
- Obreros en el de la actividad 
privada

Régimen laboral atribuido:
- Todos en el de la actividad 
pública
- Obreros en el de la actividad 
privada

5. En ese sentido, si bien he suscrito con anterioridad la 
jurisprudencia de este Tribunal que considera al serenazgo 
como obrero, considero que se debe reevaluar ese criterio y 
reconsiderar a estos trabajadores como empleados, por ser lo 
que corresponde a sus funciones reales.

Análisis del caso concreto

6. La demandante alega haber sido víctima de un despido 
arbitrario, solicitando que se deje sin efecto el mismo y se ordene 
su reposición laboral en el cargo de personal de serenazgo en la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

7. Al respecto, tal como lo he señalado en los fundamentos 
precedentes, el personal de serenazgo tiene la categoría de 
empleado y no de obrero. Por eso, la demandante pertenece 
al régimen laboral público conforme al artículo 37 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone que “Los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al 
régimen laboral general aplicable a la administración pública, 
conforme a ley”.

8. Por lo tanto, la controversia de autos corresponde que sea 
dilucidada a través del proceso contencioso-administrativo, por 
ser esta la vía idónea para evaluar las cuestiones relacionadas 
con el personal dependiente de la Administración Pública.

Por estos fundamentos, mi voto es por declarar 
IMPROCEDENTE la demanda de autos, en aplicación del artículo 
5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).
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4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación 
laboral debido a una decisión unilateral del empleador. Este 
acabamiento genera desencuentros entre los integrantes 
de la relación laboral, a saber, trabajadores y empleadores, 
pues, para aquellos, los supuestos de despido son reducidos 
y están debidamente precisados en la normativa respectiva; 
mientras que para los empleadores, la dificultad legal para 
realizar un despido constituye una seria afectación al poder 
directivo y su capacidad de organizar el trabajo en función de 
sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-15

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01384-2015-PA/TC
LIMA
RODOLFO JOSÉ BAZUALDO MELÉNDEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados 
Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el abocamiento de la magistrada Ledesma 
Narváez, aprobado en el Pleno del día 4 de abril de 2017 y el 
abocamiento del magistrado Ferrero Costa, aprobado en el 
pleno del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan el 
fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera 
y los votos singulares de los magistrados Sardón de Taboada y 
Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Rodolfo José Bazualdo Meléndez contra la sentencia de fojas 
524, de fecha 15 de octubre de 2014, expedida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de agosto de 2010, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Banco de la Nación. En ella solicita 
que se deje sin efecto la carta EF/92.2000 N.º 109-2010, de fecha 
2 de junio de 2010, mediante la cual se resuelve dar término a su 
vínculo laboral con el argumento del retiro de confi anza, y que, 
por consiguiente, se ordene su reincorporación como jefe de la 
División de Asuntos Judiciales del Banco de la Nación, con la 
categoría de subgerente y el pago de los costos del proceso.

Manifi esta haber ingresado a laborar para la entidad 
emplazada en el cargo de jefe de la División de Asuntos Judiciales 
a plazo indeterminado, dependiendo jerárquicamente del jefe 
del Departamento de Asesoría Jurídica, quien tiene la categoría 
de gerente, y depende del gerente general, y este último del 
directorio del Banco de la Nación, por lo que su cargo no puede 



PROCESOS CONSTITUCIONALES70258 El Peruano
Martes 5 de febrero de 2019

ser de confi anza. Precisa, además, que ha sido despedido de 
forma fraudulenta, con el argumento de retiro de confi anza.

Asimismo, nunca fue informado de que su cargo era uno de 
confi anza, lo que no le permitió impugnar la califi cación del cargo. 
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, 
al debido proceso y de defensa.

Los apoderados del banco demandado proponen las 
excepciones de incompetencia por razón de la materia y caducidad, 
y contestan la demanda manifestando que el accionante no fue 
trabajador de carrera y no ingresó a la institución por concurso 
público para cubrir una plaza vacante, sino que fue contratado 
como persona de confi anza para reemplazar a otro que tenía el 
mismo cargo y las mismas funciones, y que su contratación fue 
por acuerdo de directorio.

El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, con fecha 23 de junio de 2011, declaró 
infundada las excepciones propuestas y, con fecha 29 de enero 
de 2014, declara fundada la demanda, por estimar que de autos 
no es posible determinar que se haya cumplido con lo dispuesto 
en el artículo 59, inciso “b” del Decreto Supremo 001-96-TR. Es 
decir, que con anterioridad a la contratación del demandante 
no se consignó en las boletas de pago la califi cación de cargo 
de confi anza, por lo que resulta cierto que el incumplimiento de 
la demandada impidió al demandante, por un lado, conocer la 
eventual califi cación de confi anza que se habría conferido al 
cargo ocupado y, por otro, impugnar la califi cación del cargo 
dentro del plazo de 30 días, lo que se encuentra previsto en el 
artículo 61 del Decreto Supremo 001-96-TR.

Igualmente, del Manual de Organización y Funciones del 
Departamento de Asesoría Jurídica de la demandada se advierte 
que el demandante ocupó el puesto de jefe de la División de 
Asuntos Judiciales, con la categoría de subgerente, por lo 
que se concluye que era un funcionario de tercer nivel en la 
estructura orgánica del banco y dependía jerárquicamente del 
jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, quien era el único 
encargado de emitir la opinión legal ante el presidente ejecutivo 
de la institución bancaria, razón por la cual no podía ser separado 
de su puesto de trabajo sino solo por una causa fundada en su 
conducta o su capacidad y luego de un procedimiento con todas 
las garantías.

La Sala superior competente revoca la apelada y la declara 
infundada, por considerar que de lo actuado se desprende 
que a la fecha de inicio de la relación laboral del actor con la 
emplazada, esto es el 14 de diciembre de 2007, se encontraba 
vigente la Resolución de Gerencia General EF/92.20000 N.º 
55-2005, de fecha 21 de junio de 2005, emitida por el gerente 
general del Banco de la Nación, que aprobó la relación de 
cargos de dirección y confi anza, de conformidad con el artículo 
43 del Decreto Supremo 003-97-TR y en la que se determinó 
que el Departamento de Asesoría Jurídica, División de Asuntos 
Judiciales, correspondía a un cargo de confi anza.

También en virtud al poder clase A que se le había otorgado 
al actor, este contaba con facultades de representación con 
respecto a la emplazada, y que en el Manual de Organización 
y Funciones del Departamento de Asesoría Jurídica se señala 
como funciones específi cas del actor, entre otras, planear, dirigir, 
coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades judiciales, 
arbitrales o constitucionales. En consecuencia, es de advertirse 
que la causa del cese de la relación laboral ha sido determinada 
por su condición de cargo de confi anza.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la 
reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, 
por haber sido objeto de un despido incausado.

2. De acuerdo a la línea jurisprudencial de este Tribunal 
respecto a las demandas de amparo relativas a materia laboral 
individual privada, corresponde evaluar si el demandante ha sido 
objeto de un despido incausado.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

3. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece 
lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar social y medio de realización de la persona”; mientras 
que su artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario”.

4. El segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución 
Política del Perú señala que “No están comprendidos en la 
función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de 
sociedades de economía mixta”.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Decreto 
Supremo 003-97-TR, son trabajadores de confi anza aquellos que 
laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el 
personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, 
comerciales o profesionales y, en general, a información de 
carácter reservado. Asimismo, son trabajadores de confi anza 
aquellos cuyas opiniones o informes son presentados 
directamente al personal de dirección, contribuyendo a la 
formación de las decisiones empresariales.

Por otro lado, el trabajador de dirección es aquel que ejerce la 
representación general del empleador frente a otros trabajadores 
o a terceros, que lo sustituye, que comparte con su empleador 
funciones de administración y control, o de cuya actividad y 
grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad 
empresarial.

6. Este Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida 
en el Expediente 03501-2006-PA/TC, ha considerado que los 
trabajadores que asumen un cargo de dirección o de confi anza 
están supeditados a la confi abilidad del empleador en sus 
funciones. En ese caso, el retiro de dicha confi anza puede ser 
invocado por el empleador y constituye una situación especial 
que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza 
subjetiva, a diferencia de los despidos por causa grave, que 
son objetivos. Asimismo, ha establecido que si un trabajador 
desde el inicio de sus labores conoce de su calidad de personal 
de confi anza o dirección, o realiza labores que impliquen tal 
califi cación, estará sujeto a la confi anza del empleador para 
su estabilidad en el empleo; sin embargo, si el trabajador 
realizó inicialmente labores comunes y posteriormente es 
promocionado para desempeñar un cargo de confi anza, al 
retirársele la confi anza depositada, debe retornar a realizar 
las labores comunes anteriores y no perder el empleo, salvo 
que se determine que cometió una falta grave que implique su 
despido de la institución.

También es pertinente resaltar que en la sentencia expedida 
en el Expediente 00575-2011-PA/TC se ha señalado que un cargo 
debe ser califi cado como de confi anza por las responsabilidades, 
obligaciones y relación que mantiene el trabajador con su 
empleador; y que, en ese sentido, la realidad de los hechos y la 
naturaleza de las labores son la que determinan si un cargo es o 
no de confi anza o de dirección. Por tanto, a fi n de determinar si 
el recurrente era un trabajador de confi anza, se deberá analizar 
el presente caso en función de lo dispuesto en las referidas 
sentencias.

7. De las boletas de pago (folios 2 a 5), se advierte que el 
demandante, ingresó a laborar para la demandada el 14 de 
diciembre de 2007, en el cargo de jefe de la División de Asuntos 
Judiciales, en la categoría de subgerente a plazo indeterminado, 
cargo que, conforme a la Resolución de Gerencia General 
EF/92.2000 N.º 055-2005, de fecha 21 de junio de 2005, que 
aprueba el cuadro de cargos de dirección y de confi anza (folio 
182), era considerado como un cargo de dirección, así también 
fue considerado mediante la Resolución de Gerencia General 
EF/92.2000 N.º 025-2010, de fecha 10 de junio de 2010 (folio 
187).

8. Del mismo modo, de acuerdo con el Manual de Organización 
y Funciones del Departamento de Asesoría Jurídica, aprobado 
mediante la Resolución de Gerencia General EF/92.2000 N.º 
023-2008, de fecha 26 de marzo de 2008, el cargo estructural de 
Jefatura de División de Asuntos Judiciales tiene como principales 
funciones específi cas (folio 345):

a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el 
cumplimiento de las actividades de la División.

b. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de la División.
c. Administrar en forma efi caz y efi ciente los recursos 

asignados a la División, de acuerdo con los lineamientos fi jados 
por la Alta Dirección

d. Intervenir en la elaboración de normas y disposiciones 
administrativas relativas al ámbito de su competencia.

e. Absolver asuntos de su competencia que le sean 
formulados por las distintas unidades orgánicas del Banco.

f. Revisar y evaluar la factibilidad y conveniencia de la 
interposición de acciones judiciales civiles, penales, de garantías 
constitucionales o de recuperación de la cartera de créditos.

g. Ejercer la defensa o representación del Banco ante las 
autoridades judiciales, arbitrales o constitucionales desde el 
inicio hasta la culminación del proceso o procedimiento; incluye 
los procesos contenciosos y no contenciosos.

h. Disponer la representación del banco ante los tribunales 
de administración y arbitrales y Poder Judicial, en la vía de 
acción o de defensa, así como también la representación en los 
procedimientos de Conciliación Extrajudicial, Ministerio Público y 
la Autoridad Política, en los procedimientos concursales.

i. Disponer la defensa de funcionarios del banco, cuando son 
denunciados con motivo del ejercicio de sus funciones, y siempre 
que no sea agraviado el Estado o exista confl icto de intereses 
con el propio banco.

j. Realizar el control, supervisión y seguimiento de las acciones 
judiciales, civiles, penales y de garantías constitucionales 
instauradas por el banco o en su contra, así como las que se 
encuentran a cargo de los estudios o abogados externos.

k. Presentar informes sobre la situación de los procesos 
judiciales, arbitrales y administrativos.

l. Proporcionar al Departamento de Auditoría Interna 
la información y documentación que le sea solicitada en el 
desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas 
pertinentes al Sistema Nacional de Control.

m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas 
recomendadas por el Departamento de Auditoría Interna y los 
órganos de control externo.

n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de 
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los procesos realizados en el ámbito de su competencia, además 
de propiciar la cultura de la calidad en el personal de la División.

o. Realizar otras funciones afi nes a la misión de la unidad 
orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su 
competencia.

9. De las funciones detalladas en el fundamento 8 supra, se 
desprende que, por las labores realizadas por el accionante, el 
cargo de jefe de División de Asuntos Judiciales que desempeñó 
debe ser califi cado como de dirección, pues la naturaleza de 
sus labores han sido básicamente la elaboración y ejecución de 
planes de la división, evidenciándose un grado de responsabilidad 
y porque además tenía personal a su cargo.

10. Se concluye entonces que el demandante estuvo 
realizando funciones de un trabajador de confi anza, debido 
a las funciones y las características propias del mismo, lo que 
ha quedado acreditado con las funciones detalladas en el 
fundamento 8 supra. En consecuencia, con la expedición de la 
Carta EF/92.2000 N.º 109-2010, de fecha 2 de junio de 2010 (folio 
40), que dio por concluida la designación del demandante en el 
cargo que ocupaba, no se ha vulnerado derecho constitucional 
alguno, razón por la cual la demanda debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha 
acreditado la vulneración de los derechos alegados.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero 
me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Considero importante resaltar que el Tribunal Constitucional, 
como le corresponde hacerlo, ha venido precisando, por medio de 
varios pronunciamientos, cuál es su competencia para conocer 
demandas de amparo. Es en ese contexto que se han dictado 
una serie de precedentes y criterios que interactúan entre sí, para 
otorgar una respuesta adecuada a cada situación.

2. La verifi cación de cada uno de estos elementos, como no 
podría ser de otra forma, responde a un análisis pormenorizado 
de cada caso y sus circunstancias. En esa línea, no parecería 
conveniente, como podría entenderse de la lectura del texto 
presentado por el ponente, prescindir del análisis respecto a la 
interacción entre los diversos precedentes y criterios que guardan 
relación con la presente controversia.

3. Al respecto, en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-
PA), el Tribunal Constitucional ha señalado que, sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional, la procedencia de la demanda debe analizarse 
tanto desde una perspectiva objetiva como de una subjetiva. 
Así, desde la perspectiva objetiva debe atenderse a la estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car a si la regulación del 
procedimiento permite afi rmar que estamos ante una vía célere 
y efi caz (estructura idónea). También a la idoneidad de la 
protección que podría recibirse en la vía ordinaria, por lo que debe 
analizarse si en la vía ordinaria podrá resolverse debidamente el 
caso iusfundamental puesto a consideración (tutela idónea).

4. Por otra parte, y desde la perspectiva subjetiva, 
corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia y de 
manera excepcional, es preferible admitir a trámite la demanda de 
amparo pese a existir una vía ordinaria regulada. Al respecto, es 
necesario evaluar si transitar la vía ordinaria pone en grave riesgo 
al derecho afectado, de tal modo que el agravio alegado puede 
tonarse irreparable (urgencia como amenaza de irreparabilidad). 
Asimismo, debe atenderse a si es necesaria una tutela urgente, 
apreciando para ello la relevancia del derecho involucrado o 
también a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por 
la magnitud del bien involucrado o del daño).

5. Es en este sentido que considero que debió realizarse el 
respectivo análisis de procedencia de la demanda, tomando en 
cuenta los criterios establecidos, con carácter de precedente, 
en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional.

6. Deben entonces respetarse las pautas establecidas por 
este Tribunal al respecto, sin perjuicio de eventuales diferencias 
con las mismas. Y es que, tomando en cuenta los parámetros 
que deben caracterizar la labor de todo Tribunal Constitucional, 
no puede, por ejemplo, apoyarse la dación de un precedente 
para luego desnaturalizarlo o no aplicarlo, descalifi cando el 
cumplimiento de los pasos allí previstos.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría por lo siguiente:

La parte demandante solicita su reposición en el puesto de 
trabajo, por considerar que fue despedida arbitrariamente. Sin 
embargo, como he señalado repetidamente en mis votos emitidos 
como magistrado de este Tribunal Constitucional, considero que 
nuestra Constitución no establece un régimen de estabilidad 
laboral absoluta.

El artículo 27 de la Constitución dice:

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, establece que 
corresponde indemnizar —no reponer— al trabajador despedido 
arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que 
el legislador está facultado por la Constitución para defi nir tal 
adecuada protección.

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo 
de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada 
legislación nacional puede determinar qué hacer frente al despido 
injustifi cado.

Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las 
obligaciones internacionales del Perú. Deriva solo de un error 
—de alguna manera tenemos que llamarlo— de este Tribunal, 
cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y 
reiterado lamentablemente desde entonces. La persistencia en el 
error no lo convierte en acierto.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO 
COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:
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1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 

tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-16

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01424-2016-PA/TC
LORETO
MARÍA LEONILA PISCO 
PORTOCARRERO Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2017 el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Miranda 
Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Sardón de Taboada 
y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, 
con los abocamientos de los magistrados Blume Fortini y Ramos 
Núñez, aprobados en el Pleno del día 19 de abril de 2017, 
quienes votarán en fecha posterior.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María 
Leonila Pisco Portocarrero y otro contra la resolución de fojas 54, 
de fecha 18 de mayo de 2015, expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró improcedente 
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Los recurrentes interponen demanda de amparo contra la 
Marina de Guerra del Perú, con el objeto de que se les reintegre 
la diferencia impaga del benefi cio denominado Fondo de Seguro 
de Vida que le correspondió a su hijo causante, conforme al 
artículo 1236 del Código Civil. Asimismo, solicita el pago de los 
intereses legales y los costos procesales.

El Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 10 de enero 
de 2014, declaró improcedente in limine la demanda por estimar 
que la pretensión debe ser dilucidada en la vía judicial ordinaria.
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La Sala superior competente confi rmó la apelada por el 
mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. Previamente debe señalarse que tanto en primera como 
en segunda instancia o grado se ha rechazado de plano la 
demanda, sosteniéndose que el recurrente debe tramitar su 
pretensión en un proceso ordinario. Para este Tribunal, tal criterio 
ha sido aplicado de forma incorrecta conforme se advierte de la 
demanda y sus recaudos, y de lo señalado en las sentencias 
emitidas en los Expedientes 04977-2007-PA/TC y 00540-2007-
PA/TC, donde se precisó que el benefi cio económico del seguro 
de vida está comprendido dentro del sistema de seguridad social 
previsto para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. En mérito a lo expuesto, la procedencia de la demanda 
se sustenta en la defensa del derecho a la seguridad social, 
conforme a lo previsto en el literal 19 del artículo 37 del Código 
Procesal Constitucional.

2. Por lo indicado, debería declararse fundado el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por el demandante y, 
revocando la resolución recurrida, ordenar que el juez de la causa 
proceda a admitir a trámite la demanda. Sin embargo, teniendo 
en consideración que se cuenta con los sufi cientes elementos de 
juicio que permiten dilucidar la controversia constitucional; y que 
se ha cumplido con poner en conocimiento de las emplazadas el 
recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó 
liminarmente la demanda y el auto que lo concede, en aplicación 
del artículo 47, in fi ne, del Código Procesal Constitucional, 
garantizando así a la ONP su derecho de defensa; y fi nalmente, 
que en uniforme jurisprudencia (sentencia emitida en el 
Expediente 4587-2004-AA/TC) se ha establecido que resulta 
inadecuado privilegiar un formalismo antes que la dilucidación del 
agravio denunciado, en aplicación de los principios de economía 
y celeridad procesal, este Colegiado emitirá pronunciamiento de 
fondo.

Análisis de la controversia

3. El seguro de vida para el personal de las Fuerzas 
Policiales se estableció mediante el Decreto Supremo 002-
81-IN, de fecha 5 de noviembre de 1982, en la cantidad de 
60 sueldos mínimos vitales. El monto se incrementó por 
Decreto Supremo 051-82-IN a 300 sueldos mínimos vitales, 
y mediante el Decreto Supremo 015-87-IN, vigente desde 
el 17 de junio de 1987, fue nuevamente incrementado en la 
cantidad de 600 sueldos mínimos vitales.

4. Posteriormente, el Decreto Ley 25755, vigente desde el 
1 de octubre de 1992, unifi có el Seguro de Vida del personal de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del Estado 
en un monto equivalente a 15 UIT, quedando derogadas, a partir 
de entonces, las normas que regulaban, hasta ese momento, 
el seguro de vida de los miembros de la Policía Nacional, 
decisión que fue ratifi cada expresamente en el artículo 4 de su 
Reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN, vigente desde el 23 
de diciembre de 1993.

5. En el presente caso, de la Resolución Jefatural 0911-
2002-MGP/DBB, de fecha 11 de octubre de 2002 (folio 4), se 
advierte que se dio de baja del servicio activo al causante de 
los demandantes, el marinero auxiliar Roger Navarro Pisco, 
por fallecimiento en acto de servicio. Asimismo, en la citada 
resolución se indica que el fallecimiento se produjo el 29 de 
noviembre.

6. Este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia 
que, para determinar el monto que por concepto de seguro de vida 
corresponde al demandante, deberá aplicarse la norma vigente al 
momento en que se produzca la invalidez, y no la de la fecha en 
que se efectúa el pago. Por lo tanto, el monto del seguro debió 
liquidarse conforme al Decreto Ley 25755 y al Decreto Supremo 
123-98 -EF, normativa donde se estableció el monto de la UIT 
en S/ 2 800. Esa era la normatividad vigentes en la fecha en que 
se produjo el fallecimiento del causante de los demandantes les 
corresponde, por ende, un total S/ 42 000.00 que es el importe 
de 15 UIT a la fecha de la referida contingencia, en lugar de los 
S/ 20 250.00 que se les otorgó mediante resolución de fojas 4 
a 6. Por ese motivo por el cual la demandada debe abonar los 
S/ 21 750.00 restantes con el valor actualizado al día del pago, 
aplicándose para el efecto la regla establecida en el artículo 1236 
del Código Civil.

7. Respecto a los intereses legales, mediante auto emitido 
en el Expediente 2214-2014-PA/TC, este Tribunal ha establecido 
en calidad de doctrina jurisprudencial, aplicable incluso a los 
procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el 
interés legal aplicable en materia pensionable no es capitalizable, 
conforme al artículo 1249 del Código Civil.

8. En lo que se refi ere al pago de los costos procesales, dicho 
concepto se abonará conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la seguridad social.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, 
ordena que la emplazada abone a los demandantes el importe 
que por concepto de seguro de vida les corresponde conforme 
al fundamento 6 supra, más los intereses legales y los costos 
procesales correspondientes.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

URVIOLA HANI

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME 
FORTINI, OPINANDO QUE CORRESPONDE 

ORDENARSE EL PAGO DE INTERESES LEGALES 
CAPITALIZABLES POR TRATARSE DE DEUDAS 

PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con declarar fundada la demanda por 
haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión de la demandante, discrepo de lo afi rmado en el 
fundamento 7, que consigna que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable basándose en la 
denominada “doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 
2214-2014-PA/TC, por cuanto, como repito y he dejado sentado 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad, considero que 
los criterios contenidos en dicho auto son errados, ya que en 
materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés efectiva, 
que implica el pago de intereses capitalizables.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En la Sentencia 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 
es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de este 
tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su contenido 
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evidencia la inexistencia de un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual y, por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 
y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho gasto, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional, además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no pagadas oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 

dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden resolverse en aplicación del Derecho 
privado, ello no impide que el juez constitucional analice dichas 
reglas con el fi n de identifi car posibles respuestas que coadyuven 
a la resolución de controversias en las que se encuentren 
involucrados derechos fundamentales. Ello, sin olvidar que su 
aplicación solo es posible si dichas reglas no contradicen los 
fi nes esenciales de los procesos constitucionales de garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales (artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuáles son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil establece, 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 
y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 
del pago de intereses moratorios.

18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
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el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de que la ONP, 
a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones exclusivas 
de califi cación y, pago de prestaciones pensionarias, lesione el 
derecho a la pensión y como consecuencia de dicho accionar –o 
eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas prestaciones, 
en modo alguno traslada la responsabilidad de dicha demora 
hacia el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la 
medida que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la ONP, 
por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni omisiones 
lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en los considerandos 19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas 
civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por 
el Banco Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de 
interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley precitada 
28266. Cabe indicar, que dada la previsión legal mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a 
la limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del 
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable 
a deudas provenientes de pactos entre privados; y su hipotética 
aplicación para la resolución de controversias en las que se 
vean involucrados derechos fundamentales, carece de sustento 
constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 

No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

Lima, 26 de abril de 2017

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponde a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ

Emito el presente voto porque estimo, al igual que el resto 
de mis colegas, que la demanda debe ser declarada como 
FUNDADA, tal y como se ha expuesto en la sentencia suscrita 
por mis colegas.

Lima, 25 de abril de 2017

S.

RAMOS NÚÑEZ

W-1736058-17

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01426-2015-PA/TC
MADRE DE DIOS
DAYANA YALUT FERNÁNDEZ 
VELÁSQUEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de pleno del 
día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agrega el fundamento 
de voto del magistrado Sardón de Taboada y los votos singulares 
de los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Dayana Yalut Fernández Velásquez contra la resolución de fojas 
162, de fecha 11 de diciembre de 2014, expedida por la Sala de 
Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 
que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de junio de 2014, la recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Poder Judicial–Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios, solicitando que se declare nulo el 
despido arbitrario del que ha sido objeto; y que, en consecuencia, 
se ordene su reincorporación en el cargo de auxiliar judicial en 
la provincia de Tambopata, la suscripción del contrato de trabajo 
a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada y el pago de los costos del proceso. Manifi esta que laboró 
para la demandada desde el 12 de abril de 2010 hasta el 31 de 
mayo de 2014, en virtud a contratos sujetos a modalidad. Refi ere 
que ha celebrado contratos temporales con la demandada para 
la realización de labores permanentes (auxiliar judicial), razón 
por la cual se han desnaturalizado sus contratos de trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el inciso d del artículo 77 del 
Decreto Supremo 003-97-TR. Precisa que la plaza que ocupaba 
ha sido asignada en el concurso público 001-2014-Madre de 
Dios. Alega la vulneración de su derecho al trabajo.

El presidente encargado de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios contesta la demanda y precisa que no se ha 
producido ningún supuesto de despido incausado en contra de 
la demandante, por cuanto se cumplió con el contrato sujeto a 
modalidad, al cual se sometió de forma voluntaria la recurrente 
y en el que se precisó la fecha de vencimiento de la relación 
laboral, por lo que no puede alegar que fue despedida de forma 
incausada.

El Juzgado Mixto de Tambopata, con fecha 14 de julio de 
2014, declaró infundada la demanda, por estimar que no existió 
desnaturalización del contrato de trabajo; y, por ende, no le 
asiste el derecho a la reposición en el cargo, toda vez que la 
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demandada ha cumplido con las disposiciones laborales en lo 
que se refi ere a contratos modales.

La Sala superior competente confi rma la apelada por 
considerar que se cumplió con la condición objetiva de la 
contratación, esto es, que la plaza que desempeñaba la 
demandante fue cubierta mediante el concurso público 
001-2014-Madre de Dios.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare nulo el 
despido incausado del que ha sido objeto la demandante y que, 
en consecuencia, se ordene su reincorporación a su centro de 
trabajo en el mismo cargo que venía desempeñando. Alega que 
se ha vulnerado su derecho al trabajo.

Reglas establecidas en el precedente del Expediente 
05057-2013-PA/TC

2. En la sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-
PA/TC, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 5 de junio 
de 2015, este Tribunal estableció en los fundamentos 18, 20, 
21, 22 y 23, con carácter de precedente, que, en los casos en 
que se verifi que la desnaturalización del contrato temporal o 
civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado 
cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en 
la Administración Pública mediante un concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. Los procesos de amparo en trámite en el Poder 
Judicial y en el Tribunal Constitucional deberán ser declarados 
improcedentes, pues no procede la reposición en el trabajo. En tal 
caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para 
que el demandante solicite la indemnización que corresponda.

También se precisó que las demandas presentadas a partir 
del día siguiente a la publicación de la citada sentencia en el 
diario ofi cial El Peruano, cuya pretensión no cumpla el criterio 
de procedibilidad de acreditar el ingreso en la Administración 
Pública mediante concurso público de méritos para una plaza 
presupuestada y vacante de duración indeterminada, deberán 
ser declaradas improcedentes sin que opere la reconducción.

Finalmente, también con carácter de precedente, se 
estableció la obligación de las entidades estatales de aplicar 
las correspondientes sanciones a los funcionarios o servidores 
que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte 
demandante (cfr. fundamento 20 de la Sentencia 05057-2013-PA/
TC).

Análisis del caso concreto

Argumentos de la parte demandante

3. La demandante alega que laboró para la demandada 
desde el 12 de abril de 2010 hasta el 31 de mayo de 2014, en 
virtud de contratos sujetos a modalidad; refi ere que ha celebrado 
contratos temporales con la demandada para la realización de 
labores permanentes (auxiliar judicial), razón por la cual se ha 
confi gurado la desnaturalización de los contratos de trabajo, ello 
de conformidad con lo establecido en el inciso d del artículo 77 
del Decreto Supremo 003-97-TR. Alega la vulneración de su 
derecho al trabajo.

Argumentos de la parte demandada

4. La demandada aduce que no se ha producido ningún 
supuesto de despido incausado en contra de la demandante, por 
cuanto se cumplió con los requisitos de validez en el contrato 
sujeto a modalidad, al cual se sometió de forma voluntaria la 
recurrente y en el que se señaló la fecha de vencimiento de la 
relación laboral, por lo que no puede alegar que fue despedida 
de forma incausada.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

5. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece 
lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar social y medio de realización de una persona”; mientras 
que el artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario”.

6. El artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR ha 
establecido los requisitos formales de validez de los contratos 
modales, estableciendo que los mismos “necesariamente deberán 
constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en 
forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes 
de la contratación, así como las demás condiciones de la relación 
laboral”.

7. Por su parte, el artículo 63, primer párrafo, del Decreto 
Supremo 003-97-TR, prescribe: “Los contratos para obra 
determinada o servicio específi co son aquellos celebrados 
entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente 
establecido y de duración determinada. Su duración será la que 
resulte necesaria”.

8. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza 
mediante concurso público y abierto, sobre la base de los méritos 
y capacidades de las personas, de modo que no puede ser 
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien 
no ingresa por concurso público.

9. De los contratos de trabajo para servicio específi co 
temporal (fojas 3 a 26), se verifi ca que la demandante laboró 
como asistente judicial y auxiliar judicial desde el 12 de abril de 
2010 hasta el 31 de mayo de 2014.

10. Asimismo, del contrato de trabajo para servicio específi co, 
obrante a fojas 3, se aprecia que en el periodo correspondiente 
del 12 de abril hasta el 31 de mayo de 2010, se consigna como 
cláusula primera la siguiente causa objetiva: “El EMPLEADOR, 
debido al proceso de reestructuración que viene implementando 
requiere cubrir necesidades de Recursos Humanos, a fi n de 
optimizar el servicio que presta”. Al respecto, debe destacarse 
que tal cláusula es genérica e imprecisa, y que no resulta 
adecuada en razón de las funciones de la demandante, por lo 
que no puede constituir una causa objetiva en los términos del 
artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR. Siendo ello así, los 
contratos suscritos con posterioridad carecen de efi cacia jurídica.

En ese sentido, en virtud del inciso d del artículo 77 del mismo 
cuerpo legal, debe concluirse que los contratos de trabajo sujetos 
a modalidad se han desnaturalizado. No obstante, debe tenerse 
en cuenta lo siguiente: i) lo expuesto en el aludido precedente 
del Expediente 05057-2013-PA/TC (que tiene como fundamento 
el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público), 
que exige verifi car, antes de ordenar la reposición laboral, si el 
respectivo demandante ingresó o no mediante concurso público 
de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada; y, ii) que en el caso de autos, conforme se 
desprende de la demanda y sus recaudos, la demandante no 
ingresó mediante dicho tipo de concurso público, pues no ha 
acreditado su afi rmación de que había ingresado por concurso 
público 001-2014.Madre de Dios.

11. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que la pretensión 
de la parte demandante debe ser declarada improcedente en esta 
sede constitucional. De otro lado, y atendiendo a que la demanda 
de autos fue interpuesta con anterioridad a la publicación de la 
sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC en el 
diario ofi cial El Peruano, corresponde remitir el expediente al 
juzgado de origen para que proceda a reconducir el proceso a 
la vía ordinaria laboral, conforme se dispone en el fundamento 
22 de la precitada sentencia; y ordenar que se verifi que lo 
pertinente a la identifi cación de las responsabilidades funcionales 
mencionada en el fundamento 20 del precedente contenido en el 
Expediente 05057-2013-PA/TC.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, 

para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 y 
22 del precedente contenido en el Expediente 05057-2013-PA/
TC.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida 
en autos, discrepo de su fundamentación.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
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contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 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 declara la improcedencia 
de la demanda en virtud del precedente Elgo Ríos —Expediente 
02383-2013-PA/TC—, me remito al voto singular que suscribí 
entonces. En él señalé que, en mi opinión, los criterios allí 
detallados constituyen una regla compleja que genera un amplio 
margen de discrecionalidad, en perjuicio de la predictibilidad que 
requiere el estado de Derecho.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI OPINANDO POR QUE SE 
DECLARE FUNDADA LA DEMANDA POR HABERSE 
ACREDITADO EN AUTOS LA DESNATURALIZACIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO Y, EN 
CONSECUENCIA, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE 

LA DEMANDANTE

Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, 
discrepo de la resolución de mayoría, que declara improcedente 
la demanda y ordena la remisión del expediente al juzgado de 
origen para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 
20 y 22 del precedente establecido en la Sentencia 05057-2013-
PA/TC, conocido como Precedente Huatuco.

A mi juicio, debe declararse fundada la demanda al haberse 
acreditado la desnaturalización del contrato de trabajo y, en 
consecuencia, debe ordenarse la inmediata reposición de la 
actora y no reconducirse el expediente a la vía ordinaria laboral, 
en aplicación de las reglas contenidas en el Precedente Huatuco, 
que indebidamente ha eliminado la reposición laboral para los 
trabajadores del Estado que ingresaron sin concurso público.

Las razones de mi discrepancia en cuanto a la pertinencia, 
sentido, contenido, alcances y aplicación del citado precedente 
aparecen extensamente expuestas en el voto singular que emití 
en el Expediente 05057-2013-PA/TC, a cuyo texto me remito y el 
cual reproduzco en parte en los términos siguientes:

1. Resumen de las reglas del Precedente Huatuco.

2. Principales razones de mi discrepancia.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 

Constitucional.
6. Falta de presupuestos y premisas para el dictado del 

Precedente Huatuco.
7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su 

propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad jurídica.
8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el 

derecho a la reposición.
9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco.
10. Análisis del caso.
11. El sentido de mi voto.

A continuación desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma 
numeración temática:

1. Resumen de las reglas establecidas en el Precedente 
Huatuco

De una lectura detallada de las reglas establecidas en los 
Fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 del Precedente Huatuco, se 
aprecia que, en resumen, dicho precedente ha establecido que:

1.1 En el sector público no podrá ordenarse la incorporación 
o reposición a tiempo indeterminado de los trabajadores 
despedidos en los casos que se acredite la desnaturalización del 
contrato temporal o del contrato civil, por cuanto la incorporación 
o reposición a la Administración Pública solo procede cuando 
el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso 
público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de 
duración indeterminada. Esta regla es de aplicación inmediata y 
no alcanza al sector privado.

1.2 Las entidades estatales deben imponer las sanciones 
que correspondan a aquellos funcionarios y/o servidores que 
tuvieron responsabilidad en la elaboración del contrato temporal 
que fue declarado desnaturalizado en un proceso judicial.

1.3 A fi n de determinar la responsabilidad de tales 
funcionarios y/o servidores, las entidades estatales recurrirán a 
sus propios documentos internos y de gestión, proporcionando 
posteriormente dicha información a la Ofi cina de Control Interno, 
a fi n de que se efectúen las investigaciones del caso, se lleve a 
cabo el procedimiento administrativo disciplinario respectivo y se 
establezcan las sanciones pertinentes.

1.4 Los servidores y funcionarios públicos incurren en 
responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen 
el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas 
de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de 
sus funciones hayan realizado una gestión defi ciente. A su 
vez, incurren en responsabilidad civil cuando, por su acción u 
omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo 
necesario que este sea ocasionado por incumplir sus funciones, 
por dolo o culpa, sea esta inexcusable o leve.

1.5 En el supuesto de que en un proceso de amparo el 
demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado 
por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, 
vacante, de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso 
a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la 
indemnización que corresponda. Se otorgará al demandante un 
plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme 
a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso 
laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice 
la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso.

1.6 Sus reglas son de aplicación inmediata a partir del 
día siguiente de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano”, 
incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite 
ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

1.7 Las demandas presentadas luego de su publicación y 
que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso 
público de méritos a la Administración Pública para una plaza 
presupuestada y vacante a plazo indeterminado, deberán ser 
declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción del 
proceso.

2. Principales razones de mi discrepancia

Discrepo en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, 
alcances y aplicación del precedente Huatuco, por cuanto:

2.1 Contrariando la línea jurisprudencial uniforme 
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde que inició 
sus funciones (hace cerca de veinte años), elimina el derecho 
a la reposición o reincorporación de los trabajadores del sector 
público que ingresaron sin las formalidades de un concurso 
público, sin importar el tiempo durante el cual hayan venido 
prestando sus servicios para el Estado y a pesar de que por 
aplicación del principio de la primacía de la realidad se haya 
acreditado que realizan una labor permanente, afectando el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo y 
del derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, 
consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la 
Constitución Política del Perú.
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2.2 Convalida un eventual accionar abusivo, lesivo e 
irresponsable del Estado en la contratación pública laboral, 
perjudicando injustamente al trabajador y desconociendo las 
garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, sin tener en cuenta las graves 
consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y 
sus familiares y dependientes, tales como la pérdida de ingresos 
y la disminución del patrón de vida, contrariando la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentada en 
el Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá sobre los despidos 
efectuados sin respetar las garantías mínimas, a pesar de que 
tal jurisprudencia ha sido invocada, recogida y asumida por el 
propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, como 
es el caso de la STC 00606-2010-PA/TC, ejecutoria en la que el 
Tribunal Constitucional señaló que el despido será legítimo solo 
cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia 
de una causa justa contemplada en la ley y debidamente 
comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se 
deben respetar las garantías mínimas que brinda el derecho 
fundamental al debido proceso , pues el resultado de una sanción 
en el procedimiento de despido no solo debe ser consecuencia 
de que se respeten las garantías formales propias de un 
procedimiento disciplinario, sino, además, de que sea acorde 
con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben 
aplicarse teniendo presentes la gravedad de la falta cometida, 
la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del 
trabajador, entre otros aspectos.

2.3 Tiene un sentido reglamentista, punitivo y draconiano 
que hace énfasis en la sanción y penalización de los funcionarios 
y trabajadores encargados de la contratación pública, 
desconociendo que la contratación pública nacional presenta, 
desde hace varias décadas, la característica que de los más 
de 1’400,000.00 trabajadores1 que laboran en el sector público, 
el mayor número de ellos ha sido contratado sin concurso, 
obviando que las renovaciones constantes de sus contratos 
traducen también una evaluación en los hechos, confi rmada 
por su permanencia en el trabajo y por la primacía de la 
realidad; confundiendo, además, el ejercicio de la magistratura 
constitucional con el ejercicio de la labor legislativa y el ejercicio 
del control de la gestión gubernamental, que son propias del 
Poder Legislativo y de los entes facultados para emitir normas 
de derecho positivo, así como de la Contraloría General de la 
República, como si el Tribunal Constitucional fuera un órgano 
legislativo y parte dependiente del sistema nacional de control.

2.4 Irradia inconstitucionales efectos retroactivos 
sobre situaciones anteriores a su aprobación, frustrando las 
expectativas y violando el derecho de los trabajadores del sector 
público que hayan celebrado contratos temporales o civiles del 
sector público, que hayan obtenido sentencia que ordene su 
reposición, que se encuentran tramitando su reposición judicial o 
que se encuentren por iniciar un proceso con tal fi n.

2.5 Desnaturaliza el sentido de la fi gura del precedente 
constitucional vinculante, no responde mínimamente al concepto 
de lo que debe entenderse por precedente constitucional 
vinculante ni respeta las premisas básicas que se exigen para su 
aprobación.

Precisadas las principales razones de mi discrepancia con 
la pertinencia, sentido, contenido, alcances y aplicación del 
Precedente Huatuco, me referiré a continuación al concepto de 
precedente constitucional vinculante y a las premisas que exige 
su aprobación, que desde mi punto de vista han sido dejadas 
totalmente de lado.

3. Concepto de precedente constitucional vinculante

El precedente constitucional vinculante, creado por el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (sin 
perjuicio de su tímido antecedente que recogía la derogada Ley de 
Hábeas Corpus y Amparo de 1982), es una regla expresamente 
establecida como tal por el Tribunal Constitucional, con efectos 
vinculantes, obligatorios y generales, en una sentencia que 
haya adquirido la calidad de cosa juzgada, dictada al resolver 
un proceso constitucional en el que ha emitido pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto; regla que es consecuencia de una larga 
secuencia de sentencias en las que el Tribunal Constitucional 
ha ido perfi lando determinado criterio que estima necesario 
consagrar como obligatorio y vinculante porque contribuye a una 
mejor y mayor cautela de los derechos constitucionales y fortalece 
su rol de máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales, guardián de la supremacía constitucional y 
supremo intérprete de la Constitución.

Al respecto, resulta ilustrativo citar los comentarios del 
maestro Domingo García Belaunde, principal gestor y autor del 
Código Procesal Constitucional, quien al comentar sobre la fi gura 
del precedente constitucional vinculante afi rma:

“El precedente en el Perú tiene relativamente corta vida. Para 
efectos concretos la primera vez que esto se introduce entre 
nosotros a nivel legislativo, si bien tímidamente, es en 1982, en 
la Ley de Hábeas Corpus y Amparo de ese año, fruto de una 
comisión ad hoc nombrada por el entonces Ministro de Justicia, 
Enrique Elías Laroza y presidida por mí. Tal propuesta la planteé 

desde un inicio y tuvo acogida entre mis colegas miembros de la 
Comisión. Y como tal fue sancionada por el Pleno del Congreso 
de la República y entró en vigencia en diciembre de ese año.

Ahora bien, lo que tenía o teníamos en mente, era sobre 
todo la idea de ir construyendo una jurisprudencia orientadora 
que, por un lado, contribuyese a asentar la naciente experiencia 
de jurisdicción constitucional que entonces recién empezaba, 
(de acuerdo al modelo adoptado en la Constitución de 1979 y 
hasta que ahora se mantiene). Y por otro lado, crear fi rmeza 
en los pronunciamientos que contribuyesen a afi anzar nuestro 
Estado de Derecho. Pero como sucede siempre en estas 
ocasiones, el enunciado normativo sirvió de muy poco. Fue más 
bien en el Código Procesal Constitucional de 2004 donde se 
le precisó en el artículo VII del Título Preliminar. Fue pensado 
para que fuera usado con calma y prudencia y solo en casos 
especiales. Para tal efecto, pensaba yo en la evolución de los 
precedentes en el sistema jurídico norteamericano, que dentro 
de sus limitaciones, ha contribuido enormemente a afi anzar 
su sistema jurídico. Lamentablemente, ayuno nuestro país de 
tradiciones constitucionales fi rmes, desconocedor de doctrina 
y jurisprudencia extranjera y sin literatura especializada que la 
orientase, empezó a usar tal concepto en forma bastante alegre 
y despreocupada, llegándose al caso de sentar precedentes en 
situaciones muy inciertas y muy abiertas al debate y peor aún: 
cambiados con frecuencia. Así, mientras en los Estados Unidos 
el precedente se fi ja y se vuelve obligatorio luego de una larga 
hilera de casos que van desbrozando el camino, aquí sucedió 
al revés. Primero se sentaba el precedente, y luego se veía 
qué pasaba y que problemas nuevos asomaban. Esto condujo 
a resultados poco serios y encontrados.” (Presentación liminar 
consignada en: BARKER, Robert S. “El precedente vinculante 
y su signifi cado en el Derecho Constitucional de los Estados 
Unidos”. Serie Cuadernos Constitucionales. Editora Jurídica 
Grijley. Lima. 2014, pp. 13 y 14).

Dicho esto, resulta desconcertante la asunción del 
Precedente Huatuco por el Tribunal Constitucional, pues ha 
nacido contrariando su propia y uniforme jurisprudencia, sin 
que se haya perfi lado una regla a través de una hilera de 
sentencias y afectando el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo y del derecho a la protección 
contra el despido arbitrario, consagrados en los artículos 22 
y 27, respectivamente, de la Constitución Política del Perú, 
al eliminar el derecho a la reposición o reincorporación de 
los trabajadores del sector público que ingresaron sin las 
formalidades de un concurso público; sin importar, repito, el 
tiempo durante el cual hayan venido prestando sus servicios 
para el Estado y a pesar de que por aplicación del principio de 
la primacía de la realidad se haya acreditado que realizan una 
labor de naturaleza permanente.

4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante

Son dos las principales premisas para el dictado de un 
precedente constitucional vinculante por parte del Tribunal 
Constitucional y que corresponden al rol que le compete como 
supremo intérprete de la Constitución, garante de la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales y garante de la 
supremacía normativa de la Norma Suprema de la República, 
en armonía con los artículos 200, 201 y demás pertinentes de la 
Constitución, y los artículos II, III, IV, V y VI del Título Preliminar, 
y demás pertinentes del Código Procesal Constitucional, y los 
artículos 1, 2 y demás pertinentes de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional.

Rol que es armónico con los fi nes esenciales de los procesos 
constitucionales, que establece el artículo II del Título Preliminar 
del citado Código Procesal Constitucional, el cual a la letra 
preceptúa:

“Son fi nes esenciales de los procesos constitucionales 
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de 
los derechos constitucionales.”

Las premisas para el dictado de un precedente constitucional 
vinculante se desprenden del concepto de dicho instituto procesal 
y de los fi nes de los procesos constitucionales. Específi camente, 
si el precedente se refi ere al ejercicio, alcances o cobertura de un 
derecho fundamental, el precedente debe imperativamente ser 
armónico con el fi n de garantizar su vigencia efectiva.

Dicho esto, las premisas en mención son las siguientes:

a) Que el precedente sea la consecuencia de una praxis 
jurisdiccional continuada. De un camino ya recorrido por el 
Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que haya ido 
perfi lando una regla que considere necesario establecer como de 
obligatorio y general cumplimiento en casos similares.

Vale decir, el precedente vinculante nace a raíz de un 
camino recorrido por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de 
la magistratura constitucional. No es producto de un acto ajeno 
a la praxis jurisprudencial, que nazca sin tal condición, como si 
se tratara de una labor meramente legislativa, propia del Poder 
Legislativo, salvo que su objetivo sea fortalecer el marco de 
protección de los derechos fundamentales.
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b) Que el precedente vinculante tenga invívita una fi nalidad, 
acorde con la naturaleza tuitiva, fi nalista y garantista de los 
procesos constitucionales: ampliar y mejorar la cobertura de los 
derechos fundamentales y de su pleno y cabal ejercicio.

Por ello, la inspiración del precedente debe responder al 
rol tuitivo y reivindicativo del Tribunal Constitucional, tendiente 
a mejorar los mecanismos de protección y de garantía de la 
vigencia efectiva de los derechos humanos.

Por tanto, el motor o la inspiración del precedente no 
puede ni debe ser otro que brindar mayor y mejor protección al 
justiciable que alega afectación de sus derechos esenciales, sea 
por amenaza o por violación.

El Precedente Huatuco, que se está aplicando al presente 
caso, ha nacido contrariando la línea jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, abandonando por completo el rol tuitivo que le 
corresponde a favor de los derechos e inspirado, por el contrario, 
en la búsqueda de una fórmula que proteja los intereses 
económicos del Estado, asumiendo un rol sancionatorio y punitivo 
contra los funcionarios y las autoridades públicas que contrataron 
sin concurso. Es decir, ayuno totalmente de las premisas que 
cimientan y sustentan su razón de ser.

5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 
Constitucional

La línea jurisprudencial que ha venido construyendo el 
Tribunal Constitucional en materia de amparos laborales del 
régimen público, a contramano de las reglas establecidas en 
el Precedente Huatuco, ha sido tuitiva, fi nalista y garantista, 
aplicando el principio de la primacía de la realidad y ordenando 
la reposición de aquellos trabajadores del Sector Público 
despedidos, que ingresaron por contratos temporales o civiles, 
que demostraron haber realizado una labor de naturaleza 
permanente, sujeta a subordinación y dependencia.

Esa línea se ve refl ejada en numerosas sentencias dictadas 
por los sucesivos colegiados que han integrado el Tribunal 
Constitucional, de las cuales solo en forma ilustrativa, he 
referido algunas en el voto singular que emití en el Precedente 
Huatuco; sentencias en las que, recalco, se ordenó la reposición 
del trabajador en casos de servidores que no habían ingresado 
a la Administración Pública por concurso, pero que habían 
continuado laborando a través de sucesivas renovaciones o 
prórrogas, desempeñando labores de naturaleza permanente, 
bajo condiciones de horario, dependencia y subordinación; casos 
en los cuales uniformemente se aplicó el principio de la primacía 
de la realidad.

Tales sentencias son, entre otras, las siguientes: STC 01562-
2002-PA/TC STC 2541-2003-PA/TC STC 2545-2003-PA/TC 
STC 01162-2005-PA/TC, STC 01846-2005-PA/TC STC 4877-
2005-PA/TC, STC 4194-2006-PA/TC, STC 01210-2006-PA/TC 
STC 09248-2006-PA/TC, STC 10315-2006-PA/TC, STC 04840-
2007-PA/TC, STC 441-2011-PA/TC, STC 3923-2011-PA/TC, STC 
3146-2012-PA/TC, STC 3537-2012-PA/TC, STC 1587-2013-PA/
TC, STC 968-2013-PA/TC, STC 3014-2013-PA/TC, STC 91-
2013-PA/TC y STC 3371-2013-PA/TC.

6. Ausencia de presupuestos y premisas para el dictado 
del Precedente Huatuco

Como se aprecia de lo explicitado e invocado hasta aquí, no 
existen los presupuestos y las premisas básicas que dan mérito 
a un precedente constitucional vinculante como el denominado 
Precedente Huatuco, por cuanto:

a) No es consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada 
ni de un camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a 
través de sus fallos, en el que haya ido perfi lando una regla que 
considere necesario establecer como de obligatorio y general 
cumplimiento en casos similares.

b) Por el contrario, es producto de un acto ajeno a la praxis 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Nace sin cumplir tal 
condición. Como un acto meramente legislativo, que es propio 
del Poder Legislativo.

c) No se condice con el rol tuitivo, reivindicativo y garante 
de la vigencia efectiva de los derechos humanos que tiene el 
Tribunal Constitucional.

d) No mejora los mecanismos de protección y de garantía 
de la vigencia efectiva de los derechos humanos ni amplía su 
cobertura ni vela por su cabal ejercicio y respeto.

e) Desprotege a los trabajadores del Sector Público que no 
ingresaron por concurso para plaza vacante y presupuestada, 
despojándolos de sus derechos constitucionales al trabajo, 
a la reposición y a la protección contra el despido arbitrario, 
desconociendo y contradiciendo la línea jurisprudencial 
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde su creación.

f) Desconoce el principio de la primacía de la realidad.
g) Otorga un trato desigual y discriminatorio a los trabajadores 

del Sector Público frente a los trabajadores del Sector Privado 
respecto a sus derechos al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario.

h) En suma, el Precedente Huatuco que se aplica en el auto 
de mayoría desnaturaliza totalmente el sentido y los alcances de 

lo que es un precedente constitucional vinculante, variando el 
eje de preocupación y de atención del Tribunal Constitucional en 
materia de derechos fundamentales, que no es otro que procurar 
su máxima protección, hacia un eje que le es ajeno: la protección 
de los intereses del Estado en la contratación de personal.

i) Finalmente, como se puede colegir, el Precedente Huatuco 
encierra un propósito adicional: la idea de la simple descarga 
procesal. Al respecto, como ya lo he manifestado en numerosos 
votos singulares, cualquier intento de descarga procesal no 
debe ser ajeno a la siguiente lógica: descargar sin desamparar, 
descargar sin desguarnecer y descargar sin abdicar.

7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar 
su propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad 
jurídica

El Tribunal Constitucional ha señalado en anterior 
jurisprudencia que: “La interpretación constitucional debe 
encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo 
parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público 
(incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en 
su conjunto2”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no 
puede desvincularse tan fácilmente de lo interpretado y resuelto 
por el mismo, porque sus propias decisiones lo vinculan. En 
efecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, determina que doctrina jurisprudencial exige 
que: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”.

Podemos decir que: “El Tribunal Constitucional, como máximo 
intérprete de la Constitución y órgano supremo de control de la 
constitucionalidad, es titular de una autonomía procesal para 
desarrollar y complementar la regulación procesal constitucional 
a través de la jurisprudencia, en el marco de los principios 
generales del Derecho Constitucional material y de los fi nes de 
los procesos constitucionales3”, puesto que: “(…) las sentencias 
del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación 
de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se 
estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes 
del Estado4”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado que: “La 
Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto 
desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51º), 
como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 45º). 
Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier 
modo, sino asegurando su proyección y concretización, de 
manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos 
sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de 
dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)5”. Por tal 
motivo, el Tribunal Constitucional no puede modifi car una 
línea jurisprudencial contínua y coherente porque estaríamos 
afectando la concretización de los contenidos de la Constitución, 
porque no se mantendría una interpretación perenne.

La legitimidad de un Tribunal Constitucional se obtiene a 
través de sus decisiones jurisdiccionales, las mismas que deben 
ser coherentes y generar predictibilidad para los justiciables, 
y sobre todo mantener la seguridad jurídica, principio que 
este mismo Colegiado ha declarado que: “(…) forma parte 
consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La 
predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes 
públicos) frente a los supuestos previamente determinados por 
el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento 
jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad”6.

Por otro lado, no se puede emplear la fi gura del precedente 
vinculante para modifi car una línea jurisprudencial, pues 
el precedente está pensado para unifi car y ratifi car líneas 
jurisprudenciales establecidas por el mismo Colegiado, ya que 
siguiendo lo expresado por Domingo García Belaunde, respecto a 
la fi gura del presente en el ordenamiento jurídico peruano señala 
que: “(….) éste no puede ser mecánico sino prudente, viendo la 
realidad a la cual se aplica, y sin desnaturalizar la institución, más 
aún cuando proviene de otro sistema jurídico7”.

8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el 
derecho a la reposición

Ha sido el Tribunal Constitucional, en su calidad de 
intérprete supremo de la Constitución y, más propiamente, 
de los contenidos normativos de las disposiciones 
constitucionales, el que ha efectuado toda una construcción 
jurisprudencial del amparo laboral, a partir de la consideración 
de que el derecho al trabajo y el derecho a la protección contra 
el despido arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, 
respectivamente, son derechos fundamentales protegidos 
por el proceso de amparo, por lo que frente a su afectación 
procede que la Justicia Constitucional retrotraiga las cosas al 
estado anterior a la agresión y restituya su pleno ejercicio, lo 
cual signifi ca la reposición del trabajador perjudicado si este 
opta por reclamar dicha opción y la situación responde a las 
causales correspondientes.
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Tal construcción jurisprudencial tiene su origen por el 
año 1997 (hace casi 20 años) al poco tiempo que el Tribunal 
Constitucional iniciara sus funciones, como puede verifi carse 
revisando, entre otras, la STC 111-1996-AA/TC (Caso Hugo 
Putman Rojas), del 13 de junio de 1997, y la STC 1112-1998-
AA/TC (Caso César Antonio Cossío y otros), del 21 de enero de 
1999, y se consolida en la STC 976-AA-2001-AA/TC, en la que 
establece claramente la posibilidad de recurrir vía amparo en los 
casos de despido incausado, despido nulo y despido fraudulento, 
cuando resulte evidente la violación del derecho constitucional y 
no sea igualmente satisfactoria la vía paralela, por no constituir 
un remedio idóneo.

Al respecto, resulta ilustrativa la afi rmación del maestro 
argentino Néstor Pedro Sagües es, quien sostiene:

“No basta, pues, que haya una vía procedimental (de 
cualquier índole), para desestimar un pedido de amparo: hay que 
considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente 
operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil 
(y a la vez farisaico), rechazar una demanda de amparo por la 
simple razón de existir acciones judiciales y administrativas 
que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, 
todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe 
determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para 
‘lograr la protección del derecho o garantía constitucional de 
que se trate’,…” (SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El Derecho Procesal 
Constitucional – Recurso Extraordinario”. Editorial Astrea. 
Buenos Aires. 1889, p. 169).

Durante el largo recorrido efectuado por el Tribunal 
Constitucional desde aquellos años hasta la fecha, como se 
comprueba de las sentencias referidas al mencionar su línea 
jurisprudencial, se ha consolidado el amparo laboral frente a casos 
de reclamos por despidos incausados, nulos o fraudulentos de 
trabajadores del Sector Público que no ingresaron por concurso y 
demostraron haber efectuado labores de naturaleza permanente, 
bajo condiciones de subordinación y dependencia, por aplicación 
del principio de la primacía de la realidad.

9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente 
Huatuco

El Precedente Huatuco elimina y proscribe la reposición 
o reincorporación de los servidores públicos despedidos que 
ingresaron al servicio del Estado sin concurso público y con 
plaza presupuestada vacante, irradiando efectos inmediatos 
en el tiempo, a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario ofi cial “El Peruano” a todos los procesos de amparo que 
se encuentren en trámite, cualquiera que sea la etapa en que se 
hallen, y manda declarar improcedentes las nuevas demandas 
que se presenten.

Discrepo rotundamente de la aplicación y efectos en el 
tiempo que dispone el Precedente Huatuco, pues la generación 
de precedentes constitucionales vinculantes con incidencias 
retroactivas, aun cuando está permitida, no habilita de ninguna 
manera un uso indeterminado o arbitrario de dicha facultad, ya 
que en cualquier circunstancia ha de estarse al respeto de la 
propia Constitución y de su catálogo de derechos y principios 
constitucionales.

En efecto, si a los justiciables que iniciaron sus reclamos en 
una época en la que el amparo les permitía reclamar reposición, 
como en el presente caso, se les aplica un precedente en el que 
se les dice que ya no hay reposición, sino solo indemnización 
y que esta solo se obtiene únicamente a través del proceso 
ordinario, dicha alternativa contraviene expresamente el 
derecho fundamental al procedimiento preestablecido por la 
ley reconocido expresamente en el artículo 139, inciso 3), de 
nuestra Norma Fundamental. Contraviene incluso nuestra propia 
jurisprudencia que en forma constante, reiterada y uniforme, ha 
enfatizado que “el derecho al procedimiento preestablecido por 
la ley[…] garantiza[…] que las normas con las que se inició un 
determinado procedimiento, no sean alteradas o modifi cadas con 
posterioridad por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento 
determinado, cualquier modifi cación realizada a la norma que lo 
regulaba no debe ser la inmediatamente aplicable al caso[…]” 
(Cfr. Exps. 2928-2002-HC/TC, 1593-2003-HC/TC, 5307-2008-
PA/TC, entre otros).

Conviene recordar, por lo demás, que si nuestro propio 
legislador ordinario se encuentra expresamente prohibido de 
emitir normas con fuerza o efecto retroactivo, salvo que las 
mismas favorezcan (artículo 103 de la Constitución Política 
del Perú), no encuentro sustento alguno para que el Tribunal 
Constitucional haga exactamente lo contrario, tanto más cuanto 
que el precedente en mención, lejos de favorecer, termina 
perjudicando o restringiendo derechos para el amparista 
que antes podía lograr una reposición, que la nueva regla, 
inusitadamente y de forma inmediata, elimina y proscribe.

10. Análisis del caso

De los medios de prueba existentes en autos, se aprecia 
que la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios contrató los 
servicios de la demandante como Auxiliar Judicial, suscribiendo 

para tal fi n, un contrato sujeto a modalidad desde el 12 de abril 
de 2010 hasta el 31 de mayo de 2014, sin justifi car válidamente 
la causa objetiva de la supuesta relación laboral de carácter 
temporal, hecho que evidencia el uso fraudulento de la citada 
contratación y la desnaturalización de dicha relación laboral 
conforme a lo establecido por el artículo 77, inciso d) del Decreto 
Supremo 003-97-TR. En tal sentido, en aplicación del principio de 
primacía de la realidad, corresponde tutelar el derecho invocado.

El sentido de mi voto

Por las razones expuestas, mi voto es por que se declare 
fundada la demanda y, en consecuencia, se ordene la inmediata 
reposición de la demandante al haberse comprobado la 
desnaturalización del contrato de trabajo y la vulneración de su 
derecho fundamental al trabajo.

S.

BLUME FORTINI

1 Dato contenido en el Informe de Implementación de la Reforma del Servicio 
Civil. Avances y logros durante el año 2014. Consultado en (http://www.ser-
vir.gob.pe)

2 STC N° 5854-2005-PA/TC, Fundamento 12.
3 STC N° 0020-2005-PI/TC, Fundamento 2.
4 STC Nº 1333-2006-PA/TC, Fundamento 11.
5 STC Nº 0030-2005-AI/TC, Fundamento 40.
6 STC. Nº 0016-2002-AI/TC, Fundamento 3.
7 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “El precedente vinculante y su revocatoria 

por parte del Tribunal Constitucional (a propósito del caso Provías Nacio-
nal).” Disponible en: http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/
ssias2/pdf/GARCIABELAUNDE.pdf

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ

El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente 
la demanda y, en aplicación del precedente que contiene el 
fundamento 22 de la STC 05057-2013-PA/TC, ha dispuesto 
que se reconduzca los actuados a la jurisdicción ordinaria. Me 
encuentro en desacuerdo con la decisión y estas son las razones 
que lo fundamentan.

*
En la STC 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional 

estableció diversas reglas en calidad de precedentes. La 
principal es la que contiene el fundamento 18, según la cual, en 
los casos en los que se acredite la desnaturalización del contrato 
temporal o del contrato civil, no podrá ordenarse la reposición si 
el trabajador no ingresó mediante concurso público respecto de 
una plaza, presupuestada y vacante, de duración indeterminada.

Mediante la primera condición –haber ingresado mediante 
concurso público– el Tribunal decidió poner coto a una práctica 
inveterada, consistente en utilizar el empleo público como un 
medio para obtener el servicio o la lealtad del trabajador y, en su 
lugar, exigir que la permanencia en un cargo público obedezca 
a las califi caciones y competencias con que este cuenta y, por 
cierto, demuestra en un concurso de oposiciones.

Este telos meritocrático que está en la base del precedente 
aplica exclusivamente a los trabajadores en el empleo 
público. Y plantea que en los casos en los que se produzca la 
desnaturalización de la contratación temporal o civil, la protección 
adecuada contra el despido arbitrario –garantizada por el artículo 
27 de la Constitución–, debe hacerse efectiva mediante el sistema 
de compensación; es decir, con el pago de una indemnización, 
que es una de las modalidades como el legislador pudo 
desarrollar este derecho constitucional de confi guración legal, 
según indica el ordinal “d” del artículo 7º del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales.

**

La STC 05057-2014-PA/TC también aspiraba a establecer 
como vinculante la aplicación inmediata de la regla anterior. 
Mi voto a favor de que no deba ordenarse la reposición de 
los trabajadores que no ingresaron por concurso público, no 
comprendió su aplicación inmediata a los procesos en trámite 
[fundamento 21], ni la reconducción de estos a la justicia 
ordinaria [fundamento 22]. Precisé, en efecto, que “[n]o obstante, 
en relación al precedente, manifi esto mi disconformidad con su 
aplicación inmediata…”, pues “estimo que la variación de un 
criterio que comportará, a su vez, una reconducción del proceso 
a la vía ordinaria (y, con ella, una alteración de la pretensión), 
debería operar solo para aquellos casos que se inicien luego de 
que esta sentencia sea publicada en el diario ofi cial El Peruano”.

Fui de la opinión que en la STC 5057-2013-PA/TC 
correspondía expresar un “fundamento de voto” pues estuve 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70269

“…de acuerdo con el modo en el que se ha resuelto el caso”. 
Este comprendió mi conformidad con la decisión y con los 
fundamentos en los que esta se justifi có. Allí se declaró infundada 
la demanda porque la relación laboral de doña Rosalía Huatuco 
Huatuco cesó por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, 
sin que en dicha relación laboral se observara desnaturalización 
alguna [fundamentos 29 a 33]. Y dado que no se trató de 
una desnaturalización laboral, las reglas formuladas en los 
fundamentos 18, 21, 22 de la STC 5057-2013-PA/TC no fueron 
allí aplicadas –pese a que en diversos momentos el Tribunal 
Constitucional se ha impuesto como una sana política en la 
expedición de precedentes, que estos surjan “a partir de un caso 
concreto” [Cf. STC 3741-2004-PA/TC, fundamento 43]–.

Ahora se resuelve un caso bajo las diversas reglas del 
precedente establecido en la STC 05057-2013-PA/TC ¿Son 
aplicables estas reglas a los casos iniciados con anterioridad 
a su expedición, como el que ahora tenemos que resolver? 
En mi opinión, la respuesta es negativa. Como expresé en mi 
fundamento de voto en la STC 5057-2013-PA/TC, así como en mi 
voto singular de la respectiva aclaración, la regla de la aplicación 
inmediata vulnera la seguridad jurídica y la predictibilidad de las 
decisiones que emita este Tribunal.

De modo pues que, al ser aun aplicables a este caso las 
reglas y la jurisprudencia de este Tribunal vigentes antes de la 
aprobación de la STC 5057-2013-PA/TC, y al haberse acreditado 
que se desnaturalizó el contrato de trabajo de la demandante 
[fundamento 10 de la STC 01426-2015-PA/TC], corresponde 
ordenar su reposición.

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO 
COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 

veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación 
de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y la práctica 
nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, 
dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente 
ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad 
de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra 
reparación que se considere apropiada [énfasis añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos
Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 

cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
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causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-18

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01468-2016-PA/TC
LORETO
LUZ ELIZABETH TUESTA SILVA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados 
Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el abocamiento de la magistrada Ledesma 
Narváez, aprobado en el Pleno del día 4 de abril de 2017, y el 
abocamiento del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la 
sesión de Pleno del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se 
agregan los fundamentos de voto de los magistrados Miranda 
Canales, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera y los votos 
singulares de los magistrados Sardón de Taboada, Ledesma 
Narváez y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz 
Elizabeth Tuesta Silva contra la resolución de fojas 168, de fecha 
24 de marzo de 2015, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, que declaró fundada la excepción 
de incompetencia por razón de la materia, nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de agosto de 2013, la recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Maynas, solicitando que se ordene su reposición en el cargo de 
obrera de limpieza en la Sub Gerencia de Logística del Área de 
Servicios Generales de la Municipalidad demandada, por haber 
sido despedida incausadamente, más el pago de los costos del 
proceso. Sostiene que ha laborado del 1 de mayo de 2012 al 3 
de junio de 2013, en forma personal, bajo subordinación, con un 
horario y una remuneración, por lo que solo podía ser despedida 
por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral. Asimismo, señala que el 3 de junio de 2013 no la dejaron 
entrar a su centro de labores y le indicaron verbalmente que no 
trabajaría a partir de la fecha; sin embargo, no le cursaron ningún 
documento comunicándole el término de su relación laboral.

El procurador público municipal propone las excepciones 
de falta de agotamiento de la vía previa y la excepción de 
incompetencia en razón de la materia, y contesta la demanda 
señalando que la demandante debió iniciar su proceso en la 
vía ordinaria laboral ante los juzgados ordinarios laborales y 
no ante la vía constitucional en el proceso de amparo, ya que 
existe una vía procesal específi ca igualmente satisfactoria para 
la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 
Asimismo, indica que los trabajos que realizó la actora tenían de 
carácter eventual.

El Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto, con fecha 4 de marzo de 2014, declara 
infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y declara fundada la excepción de incompetencia 

en razón de la materia, señalando que la vía laboral en el proceso 
de amparo resulta ser la vía idónea para solicitar la admisión en el 
empleo, conforme lo establece el I Pleno Jurisdiccional Supremo 
en Materia Laboral del 2012.

La Sala revisora confi rmó la apelada, por estimar que la 
demanda no ha superado el análisis de pertinencia de la vía 
constitucional, ya que lo pretendido por la actora puede ser 
resuelto idóneamente en otra vía, es decir, existe una vía de 
tutela jurisdiccional específi ca y efi caz que le permite obtener un 
pronunciamiento de fondo.

FUNDAMENTOS

Cuestión previa

1. Antes de ingresar al fondo de la controversia, debe tenerse 
presente que las instancias judiciales inferiores han declarado 
fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia, 
por considerar que el proceso laboral resulta ser la vía idónea 
para dilucidar el caso concreto, y no el proceso de amparo, de 
conformidad con el I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 
laboral 2012.

2. Al respecto, las instancias judiciales no han tomado en 
cuenta que la demanda ha sido interpuesta el 22 de agosto de 
2013; que la actora desde el 3 de junio de 2013, carecía de 
ingresos económicos producto de su trabajo como obrera de 
limpieza en la Sub Gerencia de Logística del Área de Servicios 
Generales de la Municipalidad Provincial de Maynas, lo cual 
infl uía negativamente sobre su sostenimiento y el de su familia; 
y que ello, en sí mismo, demuestra que el proceso laboral –que 
posiblemente se daría inicio en el año 2017– no puede brindarle 
similares o iguales garantías que el proceso de amparo, si en 
esta oportunidad se emite un pronunciamiento sobre el fondo.

3. En tal sentido, este Tribunal estima que corresponde 
resolver el fondo del asunto, siendo el proceso constitucional de 
amparo la vía idónea para resolver la controversia, por lo que 
corresponde desestimar la excepción de incompetencia por 
razón de la materia.

Delimitación del petitorio

4. La presente demanda tiene por objeto que se ordene 
la reincorporación de la demandante en la función que venía 
desempeñando como obrera de limpieza en la Sub Gerencia de 
Logística del Área de Servicios Generales de la Municipalidad 
Provincial de Maynas, por haber sido víctima de un despido 
incausado.

Argumentos de las partes

5. La demandante sostiene que se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo, debido a que ha laborado en forma 
personal, bajo subordinación, con un horario y una remuneración, 
por lo que en los hechos prestó servicios mediante una relación 
laboral a plazo indeterminado, y solo podía ser despedida por 
una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.

6. El procurador público de la entidad emplazada señala que 
el proceso de amparo no es la vía idónea, sino el proceso laboral, 
ante los juzgados ordinarios laborales. Asimismo, indica que las 
labores que realizó la actora tenían de carácter eventual.

Análisis del caso

7. El artículo 22 de la Constitución establece lo siguiente: “El 
trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y 
un medio de realización de la persona”; mientras su artículo 27 
señala: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra 
el despido arbitrario”.

8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, el personal obrero de las 
municipalidades se encuentra sujeto al régimen laboral de la 
actividad privada.

9. Conforme con el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR 
señala: “En toda prestación personal de servicios remunerados 
y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo 
puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a 
modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita 
y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente 
Ley establece”.

10. En el presente caso se debe determinar si la prestación 
de servicios de la recurrente, en aplicación del principio de 
primacía de la realidad, puede ser considerado un contrato 
de trabajo, porque, de ser así, la demandante solo podía ser 
despedida por causa justa prevista en la ley. Así, en la sentencia 
emitida en el Expediente 1944-2002-AA/TC, se estableció que 
mediante el referido principio “[...] en caso de discordancia entre 
lo que ocurre en la práctica y lo que fl uye de los documentos, 
debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en 
el terreno de los hechos” (fundamento 3).

11. Pues bien, para determinar si existió una relación de 
trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este 
Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma 
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alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos 
de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que 
ésta se ejecuta; b) integración de la demandante en la estructura 
organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro 
de un horario determinado; d) prestación de cierta duración 
y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales 
a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de 
remuneración a la demandante; y g) reconocimiento de derechos 
laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratifi caciones 
y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud.

12. En el presente caso se observa que la demandante prestó 
servicios desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 3 de junio de 2013, 
como obrera de limpieza para el Área de Servicios Generales 
adscrita a la Gerencia de Logística - Gerencia de Administración 
de la municipalidad demandada (folios 6 a 63).

13. De los medios probatorios ofrecidos es posible determinar 
la existencia de subordinación, toda vez que la accionante se 
encontraba sujeta a un jefe inmediato, para quien emitía informes de 
las labores realizadas (folios 11 y 12). De otro lado, de los registros 
de asistencia visados por la emplazada que obran a folios 13 a 63 se 
aprecia que la municipalidad demandada controlaba su horario de 
trabajo; y, fi nalmente, de los contratos de locación de servicios (folios 
6 a 10) y de los recibos por honorarios (folios 64 a 75), se corrobora 
que debía percibir un pago mensual por sus servicios.

14. Habiéndose determinado que el trabajo realizado por 
la actora tiene naturaleza laboral, debido a la existencia de 
prestación personal de servicios remunerados y subordinados, 
se concluye que, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, debe prevalecer una cabal realidad de los hechos sobre 
las formas y apariencias que se pretenden dar con las relaciones 
civiles. Por ende, la labor ejercida por la demandante tiene 
naturaleza laboral debido a la existencia de los elementos de un 
contrato de trabajo.

15. En mérito a lo expuesto, queda establecido que entre 
las partes ha existido una relación de naturaleza laboral y no 
civil, toda vez que la relación contractual que mantuvieron la 
parte demandante y la emplazada se ha desnaturalizado. Por 
esta razón, para el cese de la recurrente debió imputarse una 
causa relativa a su conducta o capacidad laboral que lo justifi que, 
otorgándole los plazos y derechos a fi n de que haga valer su 
defensa, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Efectos de la sentencia

16. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la 
entidad demandada ha vulnerado los derechos constitucionales 
al trabajo y al debido proceso, corresponde ordenar la reposición 
de la accionante como trabajadora a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o 
nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez 
de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los 
artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

17. De otro lado, y de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, la entidad emplazada debe 
asumir los costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados 
en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia por 
razón de la materia.

2. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado 
la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y 
a la adecuada protección contra el despido arbitrario; y, en 
consecuencia, declarar NULO el despido arbitrario del cual ha 
sido objeto la accionante.

3. ORDENAR a la Municipalidad Provincial de Maynas que 
reponga a doña Luz Elizabeth Tuesta Silva como trabajadora 
a plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o 
en otro de igual o similar categoría o nivel, en el plazo de dos 
días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las 
medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código 
Procesal Constitucional, con el abono de los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MIRANDA CANALES

Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, 
considero pertinente realizar algunas precisiones sobre los 

precedentes Elgo Ríos, Huatuco Huatuco y el criterio Cruz 
Llamos, los cuáles pasaré a explicar:

Sobre la aplicación del Precedente Elgo Ríos

1. En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-
PA/TC, publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 22 de julio 
de 2015, este Tribunal estableció los criterios para la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional. En ese sentido, señala que deben analizarse 
dos niveles para determinar si la materia controvertida puede 
revisarse o no en sede constitucional:

a) La perspectiva objetiva, corrobora la idoneidad del proceso, 
bajo la verifi cación de otros dos subniveles: (a.1) La estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car si existe un proceso célere 
y efi caz que pueda proteger el derecho invocado (estructura 
idónea) y; (a.2) El tipo de tutela que brinda el proceso, si es que 
dicho proceso puede satisfacer las pretensiones del demandante 
de la misma manera que el proceso de amparo (tutela idónea).

b) La perspectiva subjetiva, centra el análisis en la satisfacción 
que brinda el proceso, verifi cando otros dos subniveles: (b.1) La 
urgencia por la irreparabilidad del derecho afectado, corresponde 
analizar si la urgencia del caso pone en peligro la reparabilidad 
del derecho y; (b.2) La urgencia por la magnitud del bien 
involucrado, si la magnitud del derecho invocado no requiere de 
una tutela urgente.

2. Al respecto, desde una perspectiva objetiva, considero que 
ningún proceso ordinario hubiera sido igualmente satisfactorio al 
proceso de amparo en términos de celeridad, pues, su naturaleza 
es breve, al contener etapas procesales cortas (artículo 53 del 
Código Procesal Constitucional), carecer de etapa probatoria 
(artículo 9 del Código Procesal Constitucional), entre otras 
características que son propias del proceso de amparo. Es decir, 
el eje central del razonamiento es la demora de los procesos 
ordinarios en comparación con los procesos de amparo.

3. En el caso de autos, a la fecha de interposición de la 
demanda (22 de agosto de 2013), no se encontraba vigente en 
el distrito judicial de Loreto la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 
Ley 29497, la misma que entró en vigencia el 01 de setiembre 
de 2014. Sin embargo, aunque dicha ley se encontrara vigente, 
el proceso laboral abreviado no se constituiría como una vía 
igualmente satisfactoria para atender la pretensión de la parte 
demandante, mas sí el proceso constitucional.

En adición a ello se debe tomar en cuenta el tiempo que viene 
empleando la demandante y la instancia en la que se encuentra 
su causa. En consecuencia, no resultaría igualmente satisfactorio 
que estando en un proceso avanzado en la justicia constitucional, 
se pretenda que el recurrente inicie un nuevo proceso en la vía 
ordinaria; ya que, ello implicará un mayor tiempo de litigio y de 
vulneración de sus derechos constitucionales.

4. Por otra parte, desde la perspectiva subjetiva, estos 
trabajadores se encuentran en una manifi esta situación de 
vulnerabilidad y pobreza, tomando en cuenta que se encuentran 
expuestos a una precariedad institucional, más aún si tomamos 
en consideración, contrataciones fraudulentas que buscan 
desconocer sus derechos laborales y la adecuada protección 
contra el despido arbitrario que les asiste.

5. Aunado a ello, es preciso subrayar que el artículo 24 
de nuestra Constitución ha consagrado el derecho de todo 
trabajador a percibir una remuneración equitativa y sufi ciente que 
procure, para ella y su familia, el bienestar material y espiritual. 
Por consiguiente, la remuneración como retribución que recibe 
la trabajadora en virtud del trabajo o servicio realizado para un 
empleador, debe ser entendida como un derecho fundamental. 
Además de adquirir una naturaleza alimentaria, tiene una 
estrecha relación con el derecho a la vida, a la salud e igualdad, 
amen que adquiere diversas consecuencias o efectos que serán 
de vital importancia para el desarrollo integral de la persona. 
(STC 04922-2007-PA/TC, fundamento jurídico 6).

Por lo que, de lo expuesto no puede hablarse de la existencia 
de una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho 
invocado, y debe, en principio, recurrirse al proceso de amparo.

Sobre la aplicación del Precedente Huatuco

6. En el precedente Huatuco (STC 05057-2013-PA), este 
Tribunal hizo referencia tanto a la función pública como a la 
carrera administrativa. Al respecto, entre otras cosas, se afi rmó 
sobre la función pública que esta podía entenderse de forma 
amplia como la realización de funciones en una entidad pública, 
al margen del contrato laboral que vincule a la persona con el 
Estado. Por otro lado, se señaló que la carrera administrativa 
es un bien constitucionalmente protegido y que cuenta con 
reserva de ley para su confi guración, todo ello a efectos de evitar 
deformar el régimen de funcionarios y servidores en la medida 
que se busca el ingreso en condiciones de igualdad.

7. Estando de acuerdo con lo anterior, es necesario 
mencionar que existe una distinción entre función pública y 
carrera administrativa. pues en atención a lo dispuesto en el 
precedente Huatuco, es claro que no toda persona que se vincula 
a la función pública necesariamente está realizando carrera 
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administrativa, y que solo a este último grupo de personas, les 
corresponde aplicar las reglas del precedente mencionado, 
referidas al pedido de reposición.

8. Al respecto, se advierte que desde siempre – en la 
historia de la legislación dedicada a regular la función pública 
- se ha distinguido claramente a los servidores “de carrera” 
del resto de empleadores del Estado. Siendo que, incluso la 
actual Constitución de 1993, insiste en esta distinción al hacer 
referencia a la “carrera administrativa”, distinguiéndola de otras 
modalidades de función pública (artículo 40); de igual manera, 
la Ley de Servicio Civil utiliza el mismo sentido al establecer la 
existencia del “servidor civil de carrera”, distinguiéndolo de otro 
tipo de funcionarios del Estado.

9. Siendo que, el precedente Huatuco se sustenta 
indubitablemente en bienes jurídicos relacionados directamente 
con la idea de carrera administrativa y con una noción más bien 
genérica de función pública, tenemos que la regla central es la 
siguiente:

“El ingreso a la administración pública mediante un contrato 
a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso 
público de metidos a una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada”. (Fundamento jurídico 9).

Y si bien este párrafo hace mención expresa al “ingreso a 
la administración pública”, de modo general, dicha afi rmación 
debe interpretarse en un sentido estricto, vinculado al inicio o 
la promoción de la carrera administrativa, en el contexto de lo 
argumentado y dispuesto en la propia sentencia, y atendiendo a 
los valores y principios que la sustentan.

10. Por tanto, el bien que busca proteger el precedente 
es el de la carrera administrativa, lo cual justifi ca que se haga 
referencia a la necesidad de todo pedido de reposición requiere 
que el demandante haya accedido previamente a la plaza a 
través de un concurso de méritos, previa evaluación, siempre y 
cuando exista plaza vacante, siendo nulo todo acto administrativo 
contrario a dicho procedimiento. Es decir, se promueve que el 
acceso a dicha plaza atienda a criterios meritocráticos, por lo que, 
no tendría sentido exigir este tipo de estándar para la reposición 
laboral si se trata de plazas que no requieren tomar en cuenta 
esas consideraciones, ya que por la naturaleza de las funciones 
desempeñadas no nos encontramos ante supuestos vinculados 
al ingreso a la carrera administrativa.

11. En ese sentido, es claro que el precedente Huatuco solo 
resulta aplicable cuando se trata de pedidos de reincorporación 
en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 
frente a otras modalidades de función pública. Siendo esto 
especialmente relevante para el caso en concreto, pues implica 
tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí 
forman parte de la carrera pública, y otros que claramente no 
forman parte de ella, tal es el caso de los obreros municipales 
y sus asimilables, sujetos a la actividad privada, tema que será 
abordado en los fundamentos siguientes.

Sobre la aplicación del criterio establecido en Cruz 
Llamos

12. Ahora bien, en la sentencia emitida en el expediente 
06681-2013-PA/TC, publicada el 20 de julio de 2016 en el portal 
web institucional, este Tribunal precisó los alcances del precedente 
contenido en el expediente 05057-2013-PA/TC, señalando que 
este solamente será aplicable a los casos en los que la plaza en 
la que laboraba el demandante antes de producirse el acto lesivo 
forme parte de la carrera administrativa y no a otras modalidades 
de función pública, debido a que no tendría sentido exigir el empleo 
de criterios meritocráticos cuando no se requiere tomar en cuenta 
estas consideraciones frente a quienes no son parte de la carrera 
administrativa (cfr. fundamentos 10 a 13 de la sentencia emitida en 
el Expediente 06681-2013-PA/TC).

13. Esto es especialmente relevante, pues implica tener en 
cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte 
de la carrera administrativa (por ejemplo, y sin ánimo taxativo, 
los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, y a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil), y otros que 
claramente no forman parte de ella (como es el caso, también 
sin ánimo exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la 
actividad privada, los trabajadores del régimen de la contratación 
administrativa de servicios, los funcionarios de confi anza o los 
trabajadores de las empresas del Estado).

14. Por estos motivos, este Tribunal precisó que, para 
que sean aplicables las reglas del precedente contenido en el 
Expediente 05057-2013-PA/TC, es necesario que el caso en 
cuestión presente las siguientes características:

a. El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede tratarse de uno temporal (a.1) o de naturaleza civil 
(a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una relación 
laboral de carácter permanente.

b. Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte 
de la carrera administrativa (b.1), a la cual corresponde acceder 
a través de un concurso público de méritos (b.2), y que además 
se encuentre vacante (b.3) y presupuestada (b.4).

15. En el presente caso, la parte demandante pretende 
la reposición a una plaza que no forma parte de la carrera 
administrativa, pues se desempeñó en el cargo de obrera de 
limpieza en la Sub Gerencia de Logística del Área de Servicios 
Generales de la Municipalidad demandada, situación que no 
comporta la pertenencia al régimen del empleo público. En 
consecuencia, y al no ser aplicable el precedente contenido en 
el expediente 05057-2013-PA/TC, este Tribunal se avocará al 
conocimiento de otros aspectos de la presente controversia para 
evaluar si la parte recurrente fue objeto de un despido, como bien 
se ha hecho en la sentencia.

S.

MIRANDA CANALES

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NUÑEZ

Estoy de acuerdo con la decisión que contiene la sentencia 
en mayoría, pero considero innecesario agregar lo expuesto en 
el fundamento 2.

Conforme a la información proporcionada por el Poder 
Judicial mediante Ofi cio 762-2015-P-ETINLPT-CE-PJ, y como 
señala la Resolución Administrativa Nº 182-2014-CE-P del 21 de 
mayo del 2014, la Nueva Ley Procesal de Trabajo en el Distrito 
Judicial de Loreto entró en vigencia recién el 01 de septiembre de 
2014, mientras que la interposición de la demanda fue el 22 de 
agosto de 2013. De este modo, la demanda fue presentada antes 
de la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
en el Distrito Judicial de Loreto, razón por la cual, en dicho distrito 
judicial aún no se contaba con una vía igualmente satisfactoria, 
como lo es el proceso laboral abreviado, a fi n de resguardar su 
derecho vulnerado.

Sr.

RAMOS NUÑEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero 
discrepo en cuanto a la fundamentación esgrimida al respecto. A 
continuación, expreso mis razones.

1. El Tribunal Constitucional, como le corresponde hacerlo, 
ha venido precisando, por medio de varios pronunciamientos, 
cuál es su competencia para conocer demandas de amparo 
laboral, sobre todo en el sector público. Es en ese contexto que 
se han dictado precedentes que interactúan entre sí, para otorgar 
una respuesta adecuada a cada situación. En esta ocasión voy a 
hacer referencia al precedente “Huatuco”, con su precisión en el 
caso “Cruz Llamos” (06681-2013-PA/TC).

2. La verifi cación de los criterios establecidos en el citado 
precedente, como no podría ser de otra forma, responde a un 
análisis pormenorizado de cada caso y sus circunstancias. 
Y es que, independientemente de los reparos que se pueda 
tener respecto de su contenido y por un mínimo de seriedad, la 
cual debe caracterizar la labor de todo Tribunal Constitucional, 
no se puede apoyar la dación de un precedente para luego, 
desnaturalizarlo, descalifi cando el cumplimiento de los pasos allí 
previstos.

3. En ese sentido, conviene tener presente que en la 
sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 5 de junio de 2015, 
este Tribunal, estableció en los fundamentos 18, 20, 21, 22 
y 23, con carácter de precedente, que en los casos en que 
se verifi que la desnaturalización del contrato temporal o 
civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado 
cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en 
la Administración Pública mediante un concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. Los procesos de amparo en trámite, en el 
Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, deberán ser 
declarados improcedentes, pues no procede la reposición 
en el trabajo. En tal caso, el juez reconducirá el proceso a 
la vía ordinaria laboral para que la demandante solicite la 
indemnización que corresponda.

4. Sin embargo, es importante señalar como en el caso 
“Cruz Llamos” (STC 06681-2013-PA/TC), estas reglas fueron 
precisadas, partiendo de la distinción entre función pública y 
carrera administrativa, toda vez que no todas las personas que 
trabajan en lo público en rigor realizan carrera administrativa ni 
acceden a sus puestos de trabajo por concurso público. Es más, 
en muchos casos no tiene sentido que ello sea así.

5. Como consecuencia de estos pronunciamientos se tiene 
que los elementos o presupuestos fácticos que, conforme a lo 
establecido en el caso “Huatuco” y a su precisión en el caso 
“Cruz Llamos” (STC 06681-2013-PA/TC), permiten la aplicación 
de la regla jurisprudencial reposición en la función pública, son 
los siguientes:



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70273

(a) El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede tratarse de uno temporal (a.1) o de naturaleza civil 
(a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una relación 
laboral de carácter permanente.

(b) Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte 
de la carrera administrativa (b.1), que, por ende, a aquella a 
la cual corresponde acceder a través de un concurso público 
de méritos (b.2), y que además se encuentre vacante (b.3) y 
presupuestada (b.4).

6. En el caso concreto que venimos analizando, tenemos que 
la plaza a la que pretende ser repuesto la demandante, no forma 
parte de la carrera administrativa y, por tanto, no representa 
una plaza a la que necesariamente debió ingresarse mediante 
concurso público de méritos. Deben entonces respetarse las 
pautas establecidas por este Tribunal al respecto, sin perjuicio de 
eventuales diferencias con las mismas.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mayoría, en el 
presente caso considero que la demanda de amparo debe 
declararse IMPROCEDENTE, dado que no es posible la 
reposición laboral cuando no se ingresa a trabajar al Estado 
mediante un concurso público de méritos.

En el presente caso, la actora no ha demostrado haber 
ingresado por concurso público de méritos como obrera 
municipal de limpieza pública. Si bien se ha acreditado la 
naturaleza laboral de la actividad prestada por la demandante; no 
obstante, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el precedente 
Huatuco (que tiene como fundamento el artículo 5 de la Ley 
28175, Ley Marco del Empleo Público), que exige verifi car, antes 
de ordenar la reposición laboral, si el respectivo demandante 
ingresó o no mediante concurso público de méritos para una 
plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada; y, en 
el caso de autos, conforme se desprende de la demanda y sus 
recaudos, el actor no ingresó mediante dicho tipo de concurso.

Conforme al precedente Huatuco, la Constitución ha 
incorporado el principio meritocrático para vincularse al Estado. 
Los obreros municipales no están exentos de ese requisito, 
por más que se argumente que no pertenecen a una carrera 
administrativa o que son un universo de trabajadores estatales 
que tienen características propias. En realidad, estos últimos 
argumentos no son incompatibles con la exigencia de un 
concurso público de méritos. Si bien los obreros municipales 
deben ser elegidos de manera distinta a como se eligen los 
servidores profesionales o técnicos, dado que, a diferencia 
de éstos, los obreros municipales hacen en principio trabajos 
manuales y básicos; sin embargo, ello no implica eliminar de 
plano todo tipo de selección objetiva, como ha pretendido la STC 
Expediente 06681-2013-PA/TC (caso Cruz Llamos), en relación 
a los trabajadores públicos del régimen laboral de la actividad 
privada (entre ellos, los obreros).

El concurso público de méritos cumple un rol fundamental en la 
Administración Pública a favor de la igualdad de oportunidades, en 
la calidad de los servicios públicos y en la lucha contra la corrupción. 
Por ello, los obreros deben aprobar un proceso de selección 
de personal en función a los servicios que prestan. En lugar de 
hacer inexigible el concurso público en el ámbito de los obreros, lo 
razonable debería ser graduar y adecuar el nivel de difi cultad de los 
requisitos para ser elegible como obrero, puesto que, aunque sean 
obreros y la naturaleza de su actividad sea manual, ello no supone 
que no atendamos a ningún criterio objetivo de selección “mínimo” 
y que estemos a merced de la simple voluntad de los empleadores 
al momento de contratarlos, mera voluntad que afectaría la igualdad 
entre los obreros en el acceso a los cargos públicos y debilitaría 
la exigencia de la meritocracia que el servicio público requiere. 
Por ello, en vista que la recurrente no superó un concurso público 
de méritos, estimo que la pretensión de la parte actora debe ser 
declarada IMPROCEDENTE.

De otro lado, y atendiendo a que la demanda de autos fue 
interpuesta con anterioridad a la publicación del precedente 
Huatuco en el diario ofi cial El Peruano, 5 de junio de 2015, 
corresponde 1) remitir el expediente al juzgado de origen para 
que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, 
conforme se dispone en el fundamento 22 del precedente, para 
que la demandante reclame la indemnización que corresponda, 
conforme a lo previsto en el artículo 38 del T.U.O. del Decreto 
Legislativo 728, vía ordinaria que proseguirá su trámite conforme 
a la ley procesal de la materia y donde no podrá ser rechazada 
por la causal de extemporaneidad; y 2) ordenar que se verifi que lo 
pertinente con relación a la identifi cación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente.

En consecuencia, por lo expuesto, mi voto es

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda y
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, 

para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 

20 y 22 del precedente Huatuco, STC Expediente 05057-
2013-PA/TC.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993
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La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; y 
la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en protección 
de ese derecho, en un régimen de economía social de mercado, 
toca al Estado promover el empleo y la educación para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 

genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2017, el 
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Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 
31 de octubre de 2017.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Epifanía Graza Ríos, contra la resolución de fojas 135, de 
fecha 27 de setiembre de 2016, expedida por la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que 
declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 31de agosto de 2016, doña Epifania Graza Ríos 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Claudio 
Valerio Zárate y la dirige contra los jueces superiores Balvín 
Olivera, Ayala Espinoza y Gonzales Aguirre, integrantes de la 
Sala Penal Liquidadora (Ad Funciones) de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco.

Solicita la no continuación del proceso penal seguido contra 
el favorecido por delito de violación sexual de menor (Expediente 
00037-2010-0-2901-SP-PE-01). Alega la vulneración de los 
principios de ne bis in idem y retroactividad benigna, y del 
derecho a la libertad personal.

La recurrente sostiene que el Juzgado Mixto de Yanahuanca, 
en su Informe Final de fecha 15 de mayo de 2000 (Expediente 
2000-0026-121301JX1P), se pronunció por la no responsabilidad 
del favorecido por la presunta comisión del delito de violación 
sexual de menor de edad en mérito a lo opinado por el Ministerio 
Público en su Dictamen 071-00, de fecha 10 de mayo de 2000, 
por lo que el favorecido dejó ser sujeto de juzgamiento. Sin 
embargo, con fecha 5 de junio de 2016 (más de dieciséis años 
después de la presunta comisión del delito), fue capturado, 
fecha desde la cual se encuentra recluido en el establecimiento 
penitenciario de Cerro de Pasco a la espera de ser juzgado por la 
eventual comisión del mencionado delito por hechos que fueron 
resueltos y archivados primigeniamente.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Pasco, 
por Resolución 1, de fecha 31 de agosto de 2016, declaró 
improcedente la demanda porque aún no se ha remitido sentencia 
que se expida en el proceso penal en cuestión, por lo que no se 
cumple el requisito de fi rmeza.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Pasco confi rmó la apelada tras considerar que contra 
el recurrente se ha seguido un debido proceso, ya que pudo 
cuestionar la resolución que afecta su libertad y las actuaciones 
fueron realizadas al interior de un solo proceso penal tramitado 
de forma regular.

En el recurso de agravio constitucional de fojas 143 de autos, 
la recurrente ratifi ca el contenido de su demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se ordene la no 
continuación del proceso penal seguido contra don Claudio 
Valerio Zárate por el delito de violación sexual de menor de edad 
(Expediente 00037-2010-0-2901-SP-PE-01). Alega la vulneración 
de los principios de ne bis in idem y retroactividad benigna, y del 
derecho a la libertad personal.

Consideraciones previas

2. El Tribunal Constitucional advierte que las instancias 
precedentes rechazaron liminarmente la demanda, pese a que se 
cuestiona que el favorecido está siendo procesado por el delito de 
violación sexual de menor que fue materia de un pronunciamiento 
anterior en el que se indicó que no tenía responsabilidad penal, 
lo cual podría signifi car la vulneración del principio ne bis in 
idem, por lo que hace que el rechazo in limine no se base en su 
manifi esta improcedencia. En ese sentido, debería revocarse el 
auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a trámite la 
demanda; sin embargo, en atención a los principios de celeridad 
y economía procesal, este Tribunal considera pertinente emitir un 
pronunciamiento de fondo, toda vez que en autos aparecen los 
elementos necesarios para ello.

Análisis de la controversia

Sobre la presunta afectación al principio ne bis in idem

3. La Constitución ha previsto en el artículo 139 un amplio 
catálogo de principios que, a juicio de este Colegiado, constituyen 
verdaderos derechos fundamentales, que se erigen como un 
conjunto de garantías mínimas que el propio constituyente ha 
creído conveniente incorporar a la norma normarum (Expediente 
1604-2015-PHC/TC).

4. Asimismo, este Tribunal ha señalado en la sentencia emitida 

en el Expediente 8123-2005-PHC-TC, que el ne bis in idem 
supone básicamente dos persecuciones por los mismos hechos. 
Ahora bien, verifi car la existencia de una persecución múltiple 
requiere la concurrencia de tres presupuestos: a) identidad de 
la persona (eadem persona), es decir, la misma identidad de la 
persona perseguida penalmente (identidad subjetiva) en varios 
procesos; b) identidad del objeto de persecución (eadem res), 
entendiéndose por ello el atribuir un mismo comportamiento al 
recurrente en distintos procesos; c) identidad de la causa de 
persecución (eadem causa petendi), la cual hace referencia a 
que en varios procesos penales se le imputan ilícitos penales que 
protegen los mismos bienes jurídicos.

5. En el caso de autos no se ha vulnerado del principio ne 
bis in idem porque no concurre la triple identidad, puesto que 
no hubieron dos procesos donde se haya emitido sentencia 
condenatoria, sino que contra el favorecido se ha tramitado un 
solo proceso.

6. Si bien el Juzgado Mixto de Yanahuanca, en su informe 
fi nal de fecha 15 de mayo de 2000 (fojas 13), se pronunció por 
la no responsabilidad del favorecido por la presunta comisión 
del delito de violación sexual de menor de edad en mérito a lo 
opinado por el Ministerio Público en su Dictamen 071-00 de fecha 
10 de mayo de 2000 (fojas 10), los actuados fueron elevados a 
la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Pasco, la que 
continuó con el trámite del proceso.

7. En efecto, la referida Sala remitió los actuados a la Fiscalía 
Superior Penal del distrito judicial de Huánuco y Pasco, la que, 
mediante dictamen de fecha 31 de mayo de 2000 (fojas 56), 
formuló acusación contra el favorecido por el delito imputado. 
Luego la Sala, por Resolución de fecha 12 de junio de 2000 (fojas 
57), declaró haber mérito para pasar a juicio oral en contra; ordenó 
que se efectúe comunicación con la coordinadora de la División 
de Requisitorias del distrito judicial de Huánuco y Pasco para que 
se disponga la inmediata ubicación y captura a nivel nacional del 
benefi ciario declarado reo ausente; y se reservó señalar día y 
hora para la realización de la audiencia correspondiente. Luego, 
por Resolución de fecha 5 de diciembre de 2001 (fojas 62), se 
reiteraron las ordenes para la búsqueda del favorecido.

8. Asimismo, si bien por Resolución de fecha 16 de enero 
de 2008 (fojas 100) se archivó provisionalmente la causa hasta 
cuando fuera habido el favorecido, por Resolución de fecha 
16 de diciembre de 2011 (fojas 107), se tuvo por devueltos los 
actuados con el Dictamen Fiscal 307-2011, en virtud del cual la 
Fiscalía Superior opinó que se había cumplido con individualizar 
al benefi ciario, y el órgano jurisdiccional ordenó que se renueven 
las órdenes de captura en su contra y se reservó señalar fecha y 
hora para su juzgamiento hasta que sea habido, lo cual sucedió 
con su detención, conforme a lo aseverado en la demanda, 
quedando pendiente su juzgamiento, actuaciones procesales 
realizadas al interior de un solo proceso penal, por lo que no se 
ha producido doble juzgamiento por los mismos hechos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

W-1736058-20

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01510-2017-PA/TC
ÁNCASH
GIOCH EIDER ALEGRE COLLAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de abril de 2018, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez 
y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el 
abocamiento de los magistrados Miranda Canales y Espinosa-
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Saldaña Barrera, aprobado en sesión de Pleno Administrativo del 
día 27 de febrero de 2018. Asimismo, se agregan los fundamentos 
de voto de los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña 
Barrera y los votos singulares de los magistrados Sardón de 
Taboada y Ferrero Costa.

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gioch 
Eider Alegre Collas contra la resolución de fojas 223, de fecha 25 
de octubre de 2016, expedida por la Sala Civil Transitoria, Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que declaró 
fundada la excepción de incompetencia por razón de materia, 
nulo todo lo actuado y concluido el proceso de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de junio de 2014, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Gerente General de Potencial 
Humano del Ministerio Público, a fi n de que se declara nula la 
Carta de Despido 008-2014-MP-FN-GECPH, de fecha 6 de junio 
de 2014, mediante la cual se le comunicó su despido por falta 
grave prevista en el literal “a” del artículo 25 del Decreto Supremo 
003-97-TR y en el artículo 64, numeral 3, del Reglamento Interno 
de Trabajo; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en 
el puesto de asistente de función fi scal de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaraz. Denuncia la violación de 
sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso.

El procurador público a cargo de la defensa jurídica del 
Ministerio Público propone las excepciones de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y de incompetencia por razón de materia, 
y contesta la demanda señalando que en el procedimiento de 
despido en contra del demandante quedó demostrada la comisión 
de falta grave, consistente en haber brindado información falsa a 
través del Certifi cado Médico 1239678 con la intención de que no 
se le descuente por las inasistencias injustifi cadas. Por tanto, le 
correspondía la sanción de despido impuesta, y no puede alegar 
la vulneración del derecho de trabajo, más aún si reconoció en 
el procedimiento disciplinario y en su demanda que el certifi cado 
entregado era falso.

El Juzgado Civil Transitorio de Huaraz, con fecha 9 de 
febrero de 2016, declara fundada la excepción de incompetencia 
por razón de la materia por considerar que la pretensión del 
demandante no puede ser tramitada por vía de amparo, dado que 
los hechos alegados están sujetos a probanza, por lo que debe 
adecuarse a la vía procedimental correspondiente.

La Sala superior revisora confi rma la apelada por considerar 
que el despido del demandante surgió como consecuencia del 
procedimiento seguido en su contra, donde tuvo la oportunidad 
de ejercitar su derecho de defensa; y que, si bien la decisión 
adoptada por su empleadora le ha resultado desfavorable al 
considerar que habría incurrido en la comisión de una falta grave 
que ameritaba su despido, el cuestionamiento y la califi cación 
del despido fundado en causa justa de naturaleza controvertida 
resultaría de competencia del juez ordinario, quien debe 
determinar la veracidad o falsedad de los cargos imputados al 
actor y luego decidir si habría incurrido o no en falta grave causal 
de despido.

FUNDAMENTOS

Petitorio de la demanda

1. El demandante solicita que se declara nula la Carta de 
Despido 008-2014-MP-FN-GECPH, de fecha 6 de junio de 2014, 
mediante la cual se le comunicó su despido por falta grave prevista 
en el literal “a” del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR y 
en el artículo 64, numeral 3, del Reglamento Interno de Trabajo; 
y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el puesto 
de asistente de función fi scal de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaraz. Manifi esta que el despido del que 
fue objeto vulnera su derecho de trabajo así como su derecho 
al debido procedimiento por violar los principios de especialidad, 
legalidad, tipicidad, inmediatez, verdad material, razonabilidad y 
proporcionalidad.

2.  Por su parte, la demandada manifi esta que, en el 
procedimiento de despido en contra del demandante quedó 
demostrada la comisión de falta grave consistente en haber 
brindado información falsa a través del Certifi cado Médico 
1239678 con la intención de que no se le descontaran las 
inasistencias injustifi cadas, razón por la cual le correspondía 
la sanción de despido impuesta, por lo que no puede alegar la 
vulneración del derecho de trabajo, más aún si el demandante 
reconoció en el procedimiento disciplinario y en su demanda que 
el certifi cado entregado era falso.

Análisis de la controversia

3. Debe tenerse en cuenta que el artículo 22 del Decreto Supremo 
003-97-TR dispone que para despedir a un trabajador sujeto al 
régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas 
diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de 
una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. 

Por su parte, los artículos 23 a 25 enumeran taxativamente las 
causas justas de despido relacionadas, respectivamente, con la 
capacidad y la conducta de trabajador.

4. Por otra parte, cabe acotar que la existencia de una 
relación laboral genera un conjunto de obligaciones recíprocas 
entre empleador y trabajador, y en lo que se refi ere al trabajador, 
impone que se desarrollen conforme a las reglas de la buena fe 
laboral, hasta el punto en que la trasgresión de este deber se 
tipifi ca como una falta grave (artículo 25, inciso “a” del Decreto 
Supremo 003-97-TR), lo cual constituye una de las causas justas 
de despido relacionada con la conducta del trabajador.

5. Asimismo, entre las causas justas de despido relacionadas 
con la conducta del trabajador, deben tenerse en cuenta la no 
observancia del Reglamento Interno de Trabajo y el proporcionar 
información falsa al empleador con la intención de causarle 
perjuicio u obtener una ventaja, conforme a lo previsto por el 
inciso d) del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR.

6. De la carta de preaviso de despido (folios 15 y 16) y de 
despido (folio 43), así como del Informe 859-2014-MP-FN-
GECPH-APAD (folios. 44 a 48), se aprecia que la falta grave 
atribuida al recurrente se sustenta en el hecho de que presentó 
información falsa contenida en el Certifi cado Médico 1239678, 
con la intención de causar un perjuicio a la institución y obtener 
una ventaja, consistente en subsanar sus inasistencias de los 
días 16 y 17 de enero de 2014, contraviniendo con tal hecho lo 
dispuesto por el inciso “d” del artículo 25 del Decreto Supremo 
003-97-TR.

7. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que a folio 10 
obra copia del Certifi cado Médico 1239678, de fecha 16 de enero 
de 2014, suscrito por el médico gastroenterólogo Waldo Tello 
Huamaní, en el cual se consigna que el recurrente presentó un 
cuadro clínico de gastroenterocolitis aguda, por lo que prescribe 
un tratamiento médico y descanso físico de 2 días consecutivos; 
sin embargo, a fojas 14 obra copia del documento mediante el 
cual el referido médico informa que dicho certifi cado no ha sido 
suscrito por él, y la fi rma y el número de colegiatura no son suyos, 
por lo que este no fue expedido él.

8. Del escrito de descargo (folios 17 a 35) se verifi ca que el 
propio recurrente reconoce que presentó un certifi cado médico 
falso para justifi car sus inasistencias: “El suscrito, efectivamente 
presentó en fecha 16 de enero de 2014, un cuadro clínico que 
fue atendido en el Ministerio de Salud - Red de Salud de Huaylas 
Norte (...). Es en horas de la madrugada del día 16 en la que 
una descompensación que ya venía sufriendo de manera leve 
y al que hacía caso omiso, se complica y me obliga a recurrir al 
hospital de apoyo y ser atendido por la unidad médica, siendo 
el médico tratante el profesional Luis E. Serna Lamas con CMP 
17164. (...) ya reincorporado a mi centro de trabajo el día lunes 
20 de enero, y por razones de horario de trabajo y carga laboral; 
era físicamente imposible trasladarme hasta la ciudad de Caraz 
para el llenado del correspondiente Certifi cado Médico; y cometo 
la negligencia de solicitar apoyo a mi compañero de trabajo Joao 
Barzola Domínguez quien a su vez me manifi esta que es amigo 
de un médico; y considerando ‘que en realidad me encontraba 
en delicado estado de salud’ bien podría otorgarme el Certifi cado 
Médico correspondiente”.

9. De lo expuesto entonces se acredita que el actor no solo 
presentó información falsa a su empleadora con la fi nalidad de 
solicitar la justifi cación de sus inasistencias, sino que además 
utilizó un certifi cado médico para justifi car su inasistencia, a 
sabiendas de que era falso; en otras palabras, brindó información 
falsa a su empleador, tanto por el contenido de la solicitud como 
por el documento adjunto a esta; hecho que el propio demandante 
ha reconocido tanto en su escrito de descargos como en su 
demanda de autos, limitándose a señalar que el despido del que 
fue objeto habría trasgredido diversos principios que integran el 
debido proceso, tales como de legalidad, tipicidad, inmediatez, 
verdad material, especialidad, razonabilidad y proporcionalidad.

10. Respecto a la supuesta vulneración de los principios 
de legalidad y tipicidad, debe precisarse que la falta por la cual 
fue sancionado con el despido fue utilizan la información falsa 
contenida en dicho certifi cado con la fi nalidad de obtener una 
ventaja, conducta que se encuentra prevista en el inciso “d” del 
artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-TR, y, por tanto, no se 
verifi ca la vulneración de tales principios.

11. Con relación al principio de inmediatez, este Tribunal 
advierte que este principio ha sido respetado por la entidad 
emplazada, pues desde fecha que toma conocimiento del hecho 
imputado a través de la carta del médico Waldo Tello Huamaní, 
de fecha 5 de febrero de 2014, hasta la carta de despido de 
fecha 6 de junio de 2014, no se advierte que haya transcurrido 
un plazo irrazonable. Hubo un procedimiento que inició con la 
notifi cación de la carta de preaviso de despido, de fecha 8 de 
abril de 2014, luego continuó con los descargos del recurrente, 
de fecha 21 de abril de 2014, y que culminó con la emisión de 
la carta de despido. Asimismo, existieron actos de investigación 
de la emplazada conducentes a esclarecer la falta imputada al 
recurrente, tales como las solicitudes de información remitidas 
al Colegio Médico del Perú (folio 11) y al médico Waldo Tello 
Huamaní (folio 13).

12. Por otro lado, en torno la presunta vulneración de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, se verifi ca que 
han sido debidamente observados en razón de que la falta 
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cometida califi ca como grave según lo previsto en el del artículo 
25, inciso “d” del Decreto Supremo 003-97-TR, y constituye 
una causa justa de despido relacionado con la conducta del 
trabajador (artículo 24, inciso “a”, de dicha ley). Y, fi nalmente, con 
relación al “principio de especialidad”, se aprecia que se siguió 
un procedimiento disciplinario de despido al actor, conforme al 
artículo 32 del Decreto Supremo 003-97-TR y el artículo 75 del 
Reglamento Interno de Trabajo.

13. En consecuencia, examinados los autos, se concluye 
que el despido del demandante ha sido un despido disciplinario 
que está previsto en la ley y ha sido objeto de un debido 
procedimiento; por tanto, corresponde desestimar la demanda.

14. Finalmente, en la medida en que de conformidad con 
la resolución administrativa de fojas 2, el caso ya fue remitido 
a la Fiscalía Provincial Penal de turno para las investigaciones 
correspondientes, no corresponde aplicar lo estipulado en el 
artículo 8 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha 
acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
alegados por el actor.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NÚÑEZ

Emito el presente fundamento de voto porque si bien coincido 
en que la demanda de autos debe ser declarada INFUNDADA 
por los argumentos expuestos en la sentencia, considero que 
es importante llevar a cabo el análisis de la procedencia de la 
demanda de amparo.

En el Expediente 02383-2013-AA/TC este Tribunal estableció, 
con calidad de precedente, la forma de dilucidar cuándo en un 
caso concreto se presenta o no una vía igualmente satisfactoria a 
la del proceso de amparo.

Así, se determinó que la procedencia de la demanda de 
amparo requiere ser analizada desde una doble perspectiva: 
una objetiva, vinculada al análisis de la vía propiamente dicha 
(estructura idónea y tutela idónea); y otra subjetiva, relacionada 
con el examen de la afectación del derecho o derechos 
involucrados (amenaza de irreparabilidad y urgencia por la 
magnitud del bien involucrado o del posible daño).

Así, desde la perspectiva objetiva para el caso del régimen 
laboral privado, se tiene que actualmente existe una vía ordinaria 
especialmente diseñada como lo es el proceso abreviado laboral 
regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, que 
cuenta con una estructura que permite brindar una tutela idónea 
en aquellos casos en los que se solicite la reposición laboral 
como única pretensión.

No obstante, en el caso de autos, a la fecha de la interposición 
de la demanda de amparo (30 de junio de 2014), la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo aún no se encontraba en vigencia en el 
distrito judicial de Áncash (18 de diciembre de 2015); por lo que, 
desde la perspectiva objetiva, lo cierto es que no existía una vía 
con una estructura idónea para acoger la pretensión de la parte 
demandante y darle la tutela adecuada. Por lo tanto, el proceso 
constitucional del amparo se constituye en la vía idónea para 
ventilar la controversia de autos.

S.

RAMOS NÚÑEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero 
me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Considero importante resaltar que el Tribunal Constitucional, 
como le corresponde hacerlo, ha venido precisando, por medio de 
varios pronunciamientos, cuál es su competencia para conocer 
demandas de amparo. Es en ese contexto que se han dictado 
una serie de precedentes y criterios que interactúan entre sí, para 
otorgar una respuesta adecuada a cada situación.

2. La verifi cación de cada uno de estos elementos, como no 
podría ser de otra forma, responde a un análisis pormenorizado 
de cada caso y sus circunstancias. En esa línea, no parecería 
conveniente, como podría entenderse de la lectura del texto 
presentado por el ponente, prescindir del análisis respecto a la 
interacción entre los diversos precedentes y criterios que guardan 
relación con la presente controversia.

3. Al respecto, en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-
PA), el Tribunal Constitucional ha señalado que, sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional, la procedencia de la demanda debe analizarse 
tanto desde una perspectiva objetiva como de una subjetiva. 
Así, desde la perspectiva objetiva debe atenderse a la estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car a si la regulación del 
procedimiento permite afi rmar que estamos ante una vía célere 
y efi caz (estructura idónea). También a la idoneidad de la 
protección que podría recibirse en la vía ordinaria, por lo que debe 
analizarse si en la vía ordinaria podrá resolverse debidamente el 
caso iusfundamental puesto a consideración (tutela idónea).

4. Por otra parte, y desde la perspectiva subjetiva, 
corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia y de 
manera excepcional, es preferible admitir a trámite la demanda de 
amparo pese a existir una vía ordinaria regulada. Al respecto, es 
necesario evaluar si transitar la vía ordinaria pone en grave riesgo 
al derecho afectado, de tal modo que el agravio alegado puede 
tonarse irreparable (urgencia como amenaza de irreparabilidad). 
Asimismo, debe atenderse a si es necesaria una tutela urgente, 
apreciando para ello la relevancia del derecho involucrado o 
también a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por 
la magnitud del bien involucrado o del daño).

5. Es en este sentido que considero que debió realizarse el 
respectivo análisis de procedencia de la demanda, tomando en 
cuenta los criterios establecidos, con carácter de precedente, 
en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional.

6. Deben entonces respetarse las pautas establecidas por 
este Tribunal al respecto, sin perjuicio de eventuales diferencias 
con las mismas. Y es que, tomando en cuenta los parámetros 
que deben caracterizar la labor de todo Tribunal Constitucional, 
no puede, por ejemplo, apoyarse la dación de un precedente 
para luego desnaturalizarlo o no aplicarlo, descalifi cando el 
cumplimiento de los pasos allí previstos.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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.
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Esta nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 de la 
Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la adopción 
por parte del Estado de una política orientada a que la población 
acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un desarrollo progresivo 
y según las reales posibilidades del Estado para materializar tan 
encomiable labor. El segundo aspecto concibe el derecho al trabajo 
como proscripción de ser despedido salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
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por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-21

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 01515-2015-PHC/TC
ÁNCASH
ELÍAS TEODORO FALCÓN RAMÍREZ Y
OTRA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2018, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Blume Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda 
Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento 
del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión 
de pleno de fecha 11 de octubre de 2016, y el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa aprobado en la sesión de Pleno del día 
5 de setiembre de 2017. Asimismo se agregan el fundamento de 
voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y el voto singular 
del magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar 
Rolando Lucas Asencios, procurador público adjunto encargado 
de los asuntos judiciales del Poder Judicial contra la resolución 
de fojas 234, de fecha 19 de enero de 2015, expedida por la Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 
que declaró fundada la demanda de autos respecto al mandato 
de detención.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de marzo de 2014, don Elías Teodoro Falcón 
Ramírez y doña Fortunata Victoria Bravo de Falcón interponen 
demanda de hábeas corpus contra don Ivo Ántero Melgarejo 
Quiñones, juez del Juzgado Mixto de Carlos Fermín Fitzcarrald. 
Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad. 
Solicitan que se declare la nulidad de todo lo actuado en el 
Expediente 2011-24-P, especialmente el auto de apertura de 
instrucción, Resolución 16, de fecha 23 de mayo de 2011; en 
consecuencia, se deje sin efecto el mandato de detención contra 
los recurrentes y se emita nueva resolución.

Los recurrentes señalan que el fi scal provincial mixto de 
Carlos Fermín Fitzcarrald formuló, contra ellos y otras personas, 
denuncia penal por el delito de lavado de activos y asociación 
ilícita para delinquir. Al respecto, añaden que no se encontraban 
incluidos en la denuncia por los delitos como peculado, 
malversación de fondos, negociación incompatible, colusión 
ilegal, tráfi co de infl uencias y omisión de deberes funcionales; 
sin embargo, mediante el auto de apertura de instrucción, 
Resolución 16, de fecha 23 de mayo de 2011, el juez demandado 
les inició proceso penal por todos los delitos, con mandato de 
detención, sin que exista denuncia fi scal. Posteriormente, 
mediante la resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, la 
Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de Áncash 
ordenó al demandado corregir el auto de apertura de instrucción 
en lo referido a la imputación, mas no se resolvió nada acerca 
de la medida restrictiva de libertad. Asimismo, agrega que esta 
corrección se realizó una vez culminado el plazo de la instrucción.

Los recurrentes señalan que en el cuestionado auto de 
apertura no se establece qué actos ilícitos desarrollaron; se 
menciona que adquirieron tres vehículos y que donaron un predio 
rústico a una tercera persona, por lo que no existe coherencia. 
Además, no se realizaron diligencias necesarias para acreditar 
el supuesto lavado de activos. Acerca del mandato de detención, 
sostienen que se les impuso esa medida sin ninguna justifi cación.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, 
con fecha 12 de noviembre de 2014, declaró que carece de 
objeto de emitir pronunciamiento respecto a la falta de motivación 
del auto de apertura de instrucción y a la dilación del trámite 
del proceso penal por existir sentencia fi rme en el Expediente 
659-2013. De otro lado, declaró fundada la demanda y nulo el 
auto apertorio de instrucción, Resolución 16 de fecha 23 de 
mayo de 2011, en el extremo referido al mandato de detención, 
por considerar que existe una motivación sustancialmente 
insufi ciente para imponer dicha medida.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash confi rmó la apelada en el extremo del mandato de 
detención, por haberse evidenciado una insufi ciente motivación 
al imponer dicha medida a los recurrentes.

En el recurso de agravio constitucional interpuesto por el 
procurador adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial se señala que en la sentencia de primera instancia se 
consigna que el especialista legal a cargo de la causa penal 
contra los recurrentes no se interpuso recurso de apelación 
contra el mandato de detención, por lo que no se trata de una 
resolución judicial fi rme. Añade que el requisito de fi rmeza debe 
ser cumplido antes de la presentación de la demanda, pues, 
al haberse declarado nulo el mandato de detención, se estaría 
también declarando, sin ninguna motivación, la nulidad de la 
resolución de segunda instancia que se hubiese pronunciado 
sobre la apelación contra el mandato de detención.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad 
de todo lo actuado en el proceso del Expediente 2011-24-P, 
especialmente el auto de apertura de instrucción, Resolución 
16 de fecha 23 de mayo de 2011; y que, en consecuencia, se 
deje sin efecto el mandato de detención contra don Elías Teodoro 
Falcón Ramírez y doña Fortunata Victoria Bravo de Falcón. Se 
alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad.

Sobre la procedencia del recurso de agravio 
constitucional excepcional por vulneración del orden 
constitucional

2. En el presente caso, el procurador público adjunto 
encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial ha 
interpuesto recurso de agravio constitucional excepcional contra 
la sentencia de la Sala superior que declaró fundada la demanda 
de hábeas corpus en el extremo referido al mandato de detención 
contenido en el auto de apertura de instrucción, Resolución 16 de 
fecha 23 de mayo de 2011 (Expediente 2011-24-P). El recurso 
de agravio constitucional excepcional fue interpuesto dentro del 
plazo establecido en el fundamento 5 de la sentencia recaída en 
el Expediente 3245-2010-PHC/TC.

3. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 15 de 
la sentencia recaída en el Expediente 2748-2010-PHC/TC, 
estableció con carácter de doctrina jurisprudencial el denominado 
recurso de agravio constitucional excepcional, que señala lo 
siguiente:

[…] en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo 
grado relacionados con el delito de tráfi co ilícito de drogas y/o 
lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado 
correspondiente se encuentra habilitada [...] para la interposición 
de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que 
deberá ser concedido por las instancias judiciales.

De otro lado, en la sentencia recaída en el Expediente 2663-
2009-PHC/TC, el Tribunal afi rmó:

[E]n aplicación del artículo 201 de la Constitución, más allá 
de los supuestos establecidos en el artículo 202 de la misma, 
es competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias 
que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, 
convaliden la vulneración real de los mismos o constitucionalicen 
situaciones en las que se ha producido un abuso de derecho o 
la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta 
contravención de los dispositivos, principios y valores materiales 
de la Constitución.

4. Finalmente, en la sentencia recaída en el Expediente 
5811-2015-PHC/TC, este Tribunal consideró que la doctrina 
jurisprudencial establecida en aplicación del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional se refi ere no solo a 
casos de tráfi co ilícito de drogas, sino también al delito de lavado 
de activos en tanto delito autónomo. Ello se debe a que el delito 
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de lavado de activos ha sido considerado como pluriofensivo, 
dado que afecta diferentes y específi cos bienes constitucionales, 
como la credibilidad y transparencia del sistema fi nanciero, 
la libre competencia, la estabilidad y seguridad del Estado, el 
sistema democrático y la administración de justicia.

Análisis del caso concreto

5. En el presente caso, el análisis debe realizarse solo en 
relación al extremo referido a la medida de coerción contenido 
en el auto de apertura de instrucción, Resolución 16, de fecha 
23 de mayo de 2011, que ha sido materia del recurso de agravio 
constitucional excepcional.

6. El Tribunal Constitucional ha señalado que, conforme al 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus la fi rmeza de la 
resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse 
la demanda constitucional es preciso que se agoten los recursos 
legalmente previstos contra la resolución cuestionada al interior 
del proceso (Expediente 4104-2004-HC/TC, caso Lionel Richi 
Villar de la Cruz).

7. En el presente caso, a fojas 163 de autos se señala que, 
según razón de la servidora especialista del proceso penal, los 
recurrentes consintieron la cuestionada resolución puesto que 
no interpusieron apelación contra el mandato de detención; es 
decir, la resolución que impone el mandato de detención no tiene 
la condición de fi rme. Por consiguiente, el recurso de agravio 
constitucional excepcional debe ser estimado.

Efectos de la sentencia

8. Al haberse estimado el recurso de agravio constitucional 
excepcional, corresponde que se declare nula la resolución 
de fecha 19 de enero de 2015, expedida por la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que 
declaró fundada la demanda de autos en el extremo referido al 
mandato de detención contra don Elías Teodoro Falcón Ramírez 
y doña Fortunata Victoria Bravo de Falcón. Cabe señalar que la 
nulidad de la precitada resolución no afectará la condición de los 
recurrente en caso se haya dictado sentencia en el proceso del 
Expediente 2011-24-P.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional 
excepcional e IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus 
en el extremo que fue materia del presente recurso.

2. Declarar NULA la resolución de fecha 19 de enero de 
2015, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash, que declaró fundada la demanda 
de autos en el extremo referido al mandato de detención contra 
don Elías Teodoro Falcón Ramírez y doña Fortunata Victoria 
Bravo de Falcón.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Si bien comparto el sentido de la decisión adoptada por mis 
colegas, considero indispensable realizar algunas precisiones, 
las cuales paso a desarrollar de inmediato:

1. El recurso de agravio excepcional a la luz de la 
convencionalización de nuestro ordenamiento jurídico

1. El artículo 202, inciso 2, de la Constitución establece la 
competencia del Tribunal Constitucional para “[c]onocer, en 
última y defi nitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento” 
(cursivas nuestras). Al respecto, se ha entendido generalmente 
por “resoluciones denegatorias” a aquellas en las que la 
judicatura constitucional ha declarado improcedente o infundada 
la demanda.

2. Ahora bien, y como también lo ha comprendido el Tribunal 
Constitucional, esta disposición constitucional no debe ser leída 

de manera aislada, o de modo meramente literal o reglamentario, 
en la medida que existen otras disposiciones constitucionales y 
convencionales que también merecen ser tomadas en cuenta al 
perfi lar las competencias del Tribunal Constitucional.

3. Efectivamente, como este órgano colegiado ha señalado:

“[E]l operador jurisdiccional debe considerar que la 
Constitución no es una norma (en singular), sino, en realidad, 
un ordenamiento en sí mismo, compuesto por una pluralidad de 
disposiciones que forman una unidad de conjunto y de sentido.

Desde esta perspectiva, el operador jurisdiccional, al 
interpretar cada una de sus cláusulas, no ha de entenderlas como 
si cada una de ellas fuera compartimentos estancos o aislados, 
sino cuidando de que se preserve la unidad de conjunto y de 
sentido, cuyo núcleo básico lo constituyen las decisiones políticas 
fundamentales expresadas por el Poder Constituyente. Por ello, 
ha de evitarse una interpretación de la Constitución que genere 
superposición de normas, normas contradictorias o redundantes” 
(STC Exp. N° 0005-2003-AI; f. j. 23)

“[L]as normas constitucionales no pueden ser comprendidas 
como átomos desprovistos de interrelación, pues ello comportaría 
conclusiones incongruentes.

Por el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a 
la Norma Fundamental como un todo unitario, como una suma 
de instituciones poseedoras de una lógica integradora uniforme” 
(STC Exp. N° 0008-2003-AI; f. j. 5)1

4. Por ello, y desde una interpretación sistemática de la 
Constitución consigo misma, apelando al criterio interpretativo de 
“unidad de la Constitución”, así como en base a una comprensión 
convencionalizada de la Constitución, el artículo 202 de la 
Constitución debe entenderse tan solo como el reconocimiento 
de un conjunto básico o elemental de competencias reconocidas 
para el Tribunal Constitucional, enumeradas de manera 
expresa por el constituyente. Ello se produce, sin perjuicio de 
otras que puedan ser otorgadas al Tribunal por el legislador 
orgánico, o que jurisprudencialmente encuentren fundamento 
en los demás artículos de la Constitución o en los tratados de 
derechos humanos (atendiendo así, desde luego, al fenómeno 
de la convencionalización de los ordenamientos jurídicos de cada 
Estado en particular).

5. Con base en lo anterior, es que el Tribunal Constitucional 
ha aceptado la procedencia de recursos de agravio atípicos o 
extraordinarios, esto es, diferentes al inicialmente previsto en 
el artículo 200, inciso 2 de la Constitución y en el artículo 18 
del Código Procesal Constitucional. Entre ellos, destacan los 
supuestos excepcionales de recurso de agravio constitucional 
contra sentencias fundadas de segundo grado, los cuales 
cuentan respaldo en mandatos constitucionales específi cos y en 
convenciones sobre derechos humanos. En otras palabras, el 
reconocimiento de estos recursos de agravio atípicos ha partido 
de una lectura unitaria, y la vez convencionalizada, de nuestra 
Constitución.

6. En efecto, el recurso de agravio constitucional (RAC) a 
favor de la lucha contra el tráfi co ilícito de drogas y/o el lavado de 
activos (STC Exp. Nº 2748-2010-PHC) encontró su fundamento 
en el artículo 8 de la Constitución (“El Estado combate y sanciona 
el tráfi co ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos 
sociales”), y en diversos tratados internacionales, tales como la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada 
por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas de 1971; la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988; y la Convención Internacional para la 
represión del fi nanciamiento del terrorismo.

7. Por su parte, el RAC a favor de la lucha contra el terrorismo 
(STC Exp. Nº 1711-2014-PHC) se sustentó en el artículo 44 de 
la Constitución (“Son deberes primordiales del Estado: […] 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos [y] proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad”), así como 
en la Convención Americana contra el Terrorismo; la Convención 
Internacional para la represión del fi nanciamiento del terrorismo, 
y también en previa jurisprudencia del propio Tribunal sobre la 
materia (STC Exp. Nº 0010-2002-AI).

8. Por otra parte, si bien el Tribunal reconoció (STC Exp. 
Nº 2748-2010-HC) de manera general la posibilidad de que se 
admitan recursos de agravio a favor de la lucha contra el lavado 
de activos, ello inicialmente se sustentó en el delito de tráfi co 
ilícito de drogas. Será posteriormente que el Tribunal reconoció 
y justifi có de manera específi ca la procedencia del recurso de 
agravio a favor de la lucha contra el lavado de activos (STC 
Exp. Nº 05811-2015-HC). Allí se resaltó básicamente que dicho 
delito “afecta diferentes y específi cos bienes constitucionales”, 
tales como la “credibilidad y transparencia del sistema fi nanciero 
(artículo 84 de la Constitución)”, la “libre competencia (artículo 
61 de la Constitución)”, la “estabilidad y seguridad del Estado 
(artículo 44 de la Constitución)”, el “sistema democrático (artículo 
43 de la Constitución)” y la “administración de justicia (artículo 
139 de la Constitución)”.

9. Sobre este último supuesto, por mi parte he explicado (en 
mi fundamento de voto de la STC Exp. Nº 05811-2015-HC) que 
existen diversos mandatos constitucionales y convencionales 
que vinculan al Estado en su conjunto, y sin duda también al 
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Tribunal Constitucional, a luchar enfática y decididamente contra 
la corrupción, contra el crimen organizado y, en este contexto, 
también contra el lavado de activos. Resalté entonces que la 
Constitución establece, con claridad, en el segundo párrafo 
del artículo 35, que la ley debe establecer normas orientadas 
a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos 
políticos, así como la transparencia en cuanto al origen de sus 
recursos económicos. En esa misma línea se encuentra también 
lo regulado en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción2 y en la Convención Interamericana contra la 
corrupción3, tratados ratifi cados por el Perú, los cuales también 
hacen referencia expresa a la lucha contra el lavado de activos.

10. En atención a ello, atendiendo y obedeciendo los mandatos 
constitucionales y convencionales ya señalados, es posible 
interpretar, de manera excepcional, que el Tribunal Constitucional 
se encuentra habilitado para conocer excepcionalmente los 
recursos de agravio constitucional a favor de la lucha contra la 
corrupción, a favor de la lucha contra el crimen organizado, y 
a favor de la lucha contra el lavado de activos, incluso frente a 
sentencias de segunda instancia o grado que hayan declarado 
fundada la demanda.

2. Análisis del presente caso

11. En el presente caso, el procurador adjunto encargado de 
los asuntos judiciales del Poder Judicial ha interpuesto recurso 
de agravio constitucional contra una sentencia declarada fundada 
en segundo grado, mediante la cual se confi rma la resolución 
fundada de primer grado. En primer grado se había declarado 
nulo el mandato de detención dictado contra los benefi ciarios, en 
el marco de un proceso penal sobre delito de lavado de activos y 
asociación ilícita para delinquir.

12. Tratándose, conforme a lo antes indicado, de un supuesto 
en el cual cabe admitir excepcionalmente el recurso de agravio 
constitucional, corresponde entonces analizar la cuestión 
planteada, empezando por analizar la procedencia del hábeas 
corpus contra la resolución judicial cuestionada.

13. Al respecto, como se sabe, el artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional señala que proceden las demandas 
de amparo y de hábeas corpus contra resoluciones judiciales 
fi rmes. En la presente causa, el juzgador constitucional de primer 
grado (vide fojas 163, f. j. 2.2), citando precisamente la referida 
disposición en la parte que señala que “El hábeas corpus procede 
cuando una resolución judicial fi rme vulnera en forma manifi esta 
la libertad individual y la tutela procesal efectiva”, consideró que 
la resolución cuestionada adquirió fi rmeza en la medida que 
no fue impugnada en el extremo en que se impuso la medida 
coercitiva materia de análisis.

14. Sin embargo, es menester precisar al respecto que el 
mismo artículo 4 precisa, si bien inicialmente en relación con el 
proceso de amparo, pero lo cual sin duda es también de aplicación 
para el hábeas corpus, que la demanda constitucional interpuesta 
contra resoluciones judiciales “Es improcedente cuando el 
agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo”.

15. Este criterio ha sido materia de desarrollo por parte del 
Tribunal Constitucional en diversa y sostenida jurisprudencia. 
En esta se ha precisado que una decisión judicial fi rme es 
aquella contra la que se han agotado los medios impugnatorios 
disponibles; a menos, claro está, de que se trate de una resolución 
inimpugnable. En este sentido, se ha señalado que:

“[C]onforme lo establece el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional, procede el amparo contra resoluciones judiciales 
fi rmes que agravien en forma manifi esta la tutela procesal efectiva. Al 
respecto este Colegiado ha establecido que una resolución adquiere 
el carácter de fi rme cuando se ha agotado todos los recursos que 
prevé la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre 
que dichos recursos tengan la posibilidad real de revertir los efectos 
de la resolución impugnada (Cfr. STC Nº 02494-2005-AA/TC, 
fundamento 16). En el mismo sentido, también ha dicho que por 
“(…) resolución judicial fi rme, debe entenderse a aquella contra la 
que se ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la 
materia” (Cfr. STC Nº 4107-2004- HC/TC, fundamento 5).” (RTC Nº 
05281 -2011-PA/TC, f. j. 3; RTC Nº 02233-2011-PA/TC, f. j. 3; RTC 
Nº 08518-2013-PA/TC)

16. Este mismo criterio sobre lo que debe entenderse por 
“fi rmeza” ha sido utilizado expresamente por este Tribunal 
Constitucional para el caso de los procesos de hábeas corpus. 
En efecto, se ha establecido que:

“[E]n el presente caso, de los actuados y demás 
instrumentales que corren en los autos, no se aprecia que el 
pronunciamiento judicial cuestionado (…) cumpla el requisito 
exigido en los procesos de hábeas corpus contra resolución 
judicial, esto es que antes de interponerse la demanda 
constitucional se hayan agotado los recursos que otorga la ley 
para impugnar la resolución judicial que agraviaría los derechos 
alegados, habilitando así su examen constitucional [Cfr. STC Nº 
4107-2004-HC/TC, RTC Nº 8690-2006-PHC/TC, RTC Nº 2729-
2007-PHC/TC, RTC Nº 02411-2011-PHC/TC, entre otros].

Por consiguiente, corresponde el rechazo de la demanda 
de autos conforme a lo establecido en el artículo 4 del Código 

Procesal Constitucional y los recaudos que obran en los autos” 
(RTC Nº 02434-2013-PHC/TC, f. j. 3)

17. Criterio que ha sido reiterado recientemente, valga 
precisar, por ejemplo, en el ATC 04163-2015-PHC, f. j. 4.

18. Siendo así, tenemos que en la sentencia de primer grado 
se entendió mal el requisito de fi rmeza, pues no debe entenderse 
como fi rme, a efectos de interponer demandas de amparo o 
hábeas corpus contra resoluciones judiciales, a aquella decisión 
jurisdiccional que ha sido consentida. El artículo 4 del Código 
Procesal Constitucional rechaza expresamente la procedencia 
de demandas contra resoluciones judiciales consentidas.

19. Siendo así, debe ser declarado fundado el presente 
recurso de agravio constitucional excepcional, y en consecuencia, 
improcedente la demanda de hábeas corpus.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

1 En similar sentido, cfr. además las SSTC Exp. N° 02730-2006-PA/TC, f. j. 6; 
Exp. N° 1091-2002-HC/TC, f. j. 4; Exp. N° 05854-2005-AA/TC, ff. jj. 15 y 16, 
y Exp. N° 4587-2004-AA/TC, f. j. 70.b.

2 Aprobada por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa 
Nº 28357, de 5 de octubre de 2004, ratifi cada por el Decreto Supremo Nº 
075-2004-RE.

3 Aprobada por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa 
N° 26757, de 5 de marzo de 1997, ratifi cada por Decreto Supremo N° 012-
97-RE.

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 

CORRESPONDE ES DECLARAR IMPROCEDENTE 
LA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS Y NO EMITIR 

PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE EL RECURSO 
DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL

Con el debido respeto por mis colegas Magistrados, discrepo 
de la parte resolutiva de la sentencia en cuanto señala: “Declarar 
FUNDADO el recurso de agravio constitucional excepcional e 
IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus en el extremo 
que fue materia del presente recurso”, pues a mi juicio solo 
corresponde declarar improcedente la demanda de hábeas 
corpus, y no emitir pronunciamiento alguno sobre el recurso de 
agravio constitucional excepcional.

Fundamento el presente voto en las siguientes 
consideraciones:

1. El recurso de agravio constitucional es un medio 
impugnatorio que persigue la revisión de la resolución (sentencia 
o auto) que deniega, en segunda instancia, una pretensión de 
tutela de derechos fundamentales, que declara infundada o 
improcedente la demanda; recurso que es exclusivo de los 
procesos constitucionales de la libertad.

2. En tal sentido, una vez interpuesto dicho medio 
impugnatorio, cumplidos los requisitos correspondientes y 
concedido el mismo, se habilita la competencia jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional para conocer, evaluar y resolver la causa, 
sea por el fondo o por la forma, y emitir pronunciamiento respecto 
de la resolución impugnada para anularla, revocarla, modifi carla, 
confi rmarla, pronunciándose directamente sobre la pretensión 
contenida en la demanda.

3. Sobre esto último, Monroy Gálvez sostiene que la 
impugnación “es la vía a través de la cual se expresa nuestra 
voluntad en sentido contrario a una situación jurídica establecida, 
la que pretendemos no produzca o no siga produciendo efectos 
jurídicos”1.

En tal sentido, a mi juicio, una vez admitido un recurso 
de agravio constitucional, lo que procede es resolver la 
causa, pronunciándose sobre la resolución (auto o sentencia) 
impugnada.

4. El recurso de agravio constitucional no es una pretensión 
en sí, fi gura propia del instituto procesal de la demanda, pues, 
como bien se sabe, esta última, además de canalizar el derecho 
de acción, contiene la pretensión o petitorio.

5. Confundir un medio impugnatorio con una pretensión o 
petitorio de demanda no resulta de recibo, ni menos se compadece 
con el signifi cado de conceptos procesales elementales.

6. En el presente caso, se aprecia que la demanda de hábeas 
corpus planeada por los recurrentes, tiene por fi nalidad que 
se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción en el 
extremo que ordenó mandato de detención en su contra.

7. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz 
declara fundada la demanda al considerar que el mandato de 
detención evidenciaba una insufi ciente motivación. La Sala 
superior respectiva confi rmó la apelada por razones similares.

8. El procurador público del poder judicial, interpone recurso 
de agravio constitucional excepcional contra dicha resolución 
estimatoria de segundo grado, alegando que los recurrentes 
están siendo procesados por el delito de lavado de activos, y que 
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el mandato de detención no fue materia de impugnación en sede 
penal, razón por lo que la demanda de hábeas corpus ha sido 
erróneamente estimada, dado que la resolución cuestionada no 
cumplía con el requisito de fi rmeza.

9. Con respecto al recurso de agravio constitucional 
excepcional, el Tribunal Constitucional ha señalado en las 
Sentencias 02663-2009-PHC/TC, 02748-2010-PHC/TC, 01711-
2014-PHC/TC y 5811-2015-PHC/TC que en los procesos 
constitucionales relacionados con el delito de tráfi co ilícito de 
drogas, lavado de activos y terrorismo en los que se haya dictado 
sentencia estimatoria de segundo grado, la procuraduría del 
sector correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada 
para la interposición del recurso de agravio constitucional.

10. En tal sentido, teniendo en cuenta que el recurso 
interpuesto cumple con los requisitos necesarios para la revisión 
de la resolución impugnada, este Tribunal tiene competencia para 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

11. En el caso concreto, se aprecia que el mandato de 
detención contenido en la Resolución 16, del 23 de mayo de 
2011, no fue impugnado en sede penal, es decir que carecía de 
fi rmeza al momento de la interposición de la demanda de hábeas 
corpus (f. 163), incumpliendo así lo dispuesto por el artículo 4 del 
Código Procesal Constitucional. Por tal razón, y en el ejercicio 
de las competencias que el recurso de agravio constitucional 
excepcional le ha otorgado al Tribunal Constitucional, soy de la 
opinión que, directamente, se declare improcedente la demanda 
de hábeas corpus.

S.

BLUME FORTINI

1   MONROY GÁLVEZ, Juan: “Apuntes para un estudio sobre el 
recurso de casación en el proceso civil peruano”, en Revista 
Peruana de Derecho Procesal, Nº 1, Lima, septiembre 1997, 
p. 21.

W-1736058-22

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 01590-2016-PHC/TC
ICA
SABINO PABLO BARBOZA 
VILLAGARAY

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2018, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de 
Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero 
Costa, pronuncia la siguiente sentencia. Se deja constancia 
que el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera votará en fecha 
posterior.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sabino 
Pablo Barboza Villagaray contra la resolución de fojas 194, de 
fecha 1 de octubre de 2015, expedida por la Sala Penal de 
Apelaciones de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
que declaró la improcedencia liminar de la demanda de hábeas 
corpus de autos.

ANTECEDENTES
Con fecha 23 de julio de 2015, don Sabino Pablo Barboza 

Villagaray interpone demanda de hábeas corpus contra la 
juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chincha, doña 
Alicia Jessica Campos Martínez, y el fi scal adjunto del Primer 
Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chincha, don Gustavo Gonzales Castilla. 
Solicita que se deje sin efecto todo lo actuado en el proceso 
penal 00155-2013-22-1408-JR-PE-01. Alega que la prosecución 
del mencionado proceso penal vulnera el principio ne bis in idem.

Afi rma que el actor es perseguido penalmente por segunda 
vez sobre la base de un mismo hecho punible respecto del 
cual existe un fallo defi nitivo. Refi ere que mediante el proceso 
penal 1018-2012-68-1408-JR-PE-02 fue investigado, juzgado 
y sentenciado ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal y 
Penal Liquidador de Chincha. Dicha sentencia fue cumplida 
por el recurrente y declarada consentida con efectos de cosa 
juzgada. Sin embargo, de manera irregular y vulnerando el 
principio invocado, a través del proceso 0155-2013-22-1408-JR-
PE-01, se pretende juzgarlo y sentenciarlo nuevamente por 
los mismos hechos. Señala que, aun cuando tales hechos ya 
fueron denunciados por el representante del Ministerio Público, 
la fi scalía emplazada los ha vuelto a investigar. Precisa que el 
proceso penal que se cuestiona se encuentra en etapa de juicio 

oral.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, 

con fecha 30 de julio de 2015, declaró la improcedencia liminar 
de la demanda por estimar que el delito por el cual fue juzgado 
el recurrente es distinto al delito por el cual fue sentenciado. 
Explica que en el proceso concluido fue juzgado por el delito 
de desobediencia o resistencia a la autoridad, y que el que es 
materia de juzgamiento se relaciona con el delito de usurpación 
de funciones. Por consiguiente, los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal.

La Sala Penal de Apelaciones de Chincha de la Corte 
Superior de Justicia de Ica confi rmó la apelada por su mismo 
fundamento. La Sala agregó que los casos penales no cuentan 
con identidad fáctica, al no residir los cargos sobre el mismo 
hecho y momento; y que los delitos de uno y otro proceso son 
distintos, tienen diferentes penalidades y protegen diferentes 
bienes jurídicos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de 

todo lo actuado en el proceso penal 00155-2013-22-1408-JR-
PE-01, seguido contra el recurrente por la comisión del delito 
de usurpación de funciones ante el Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de Chincha. Asimismo, solicitan que se declare 
la nulidad de todo lo actuado contra el actor ante el Primer 
Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chincha en relación con el mencionado 
proceso penal (Carpeta Fiscal 1766-2012).

Consideración previa

2. En el presente caso, la demanda ha sido declarada 
improcedente de manera liminar, lo cual, en principio, implicaría 
que se declare la nulidad de todo lo actuado, a fi n de que el juez 
del hábeas corpus la admita a trámite. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, en aplicación de 
los principios de economía y celeridad procesal, por excepción, 
y en la medida en que en autos obran sufi cientes elementos de 
juicio relacionados con la materia de controversia constitucional, 
considera pertinente emitir pronunciamiento de fondo, a la luz del 
invocado principio ne bis in idem, en conexidad con el derecho a 
la libertad personal del demandante, debido a que los argumentos 
que sustentan la demanda se encuentran circunscritos a la presunta 
afectación del mencionado principio constitucional.

3. De manera previa al pronunciamiento de fondo de la 
demanda, es menester puntualizar que la Constitución establece 
expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas corpus 
procede cuando se vulnera o amenaza la libertad personal o sus 
derechos constitucionales conexos. Ello implica que los hechos 
que se consideran inconstitucionales —vía este proceso— 
necesariamente deben redundar en una afectación negativa, 
directa y concreta sobre el derecho a la libertad personal; caso 
contrario, dicha demanda será rechazada en aplicación de 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. Allí se establece que “[n]o 
proceden los procesos constitucionales cuando: (…) los hechos y 
el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

4. Sentado lo anterior, en cuanto al cuestionamiento contra 
la investigación fi scal y todo lo actuado ante el Primer Despacho 
de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chincha, con ocasión de la prosecución del 
proceso penal seguido contra el actor, cabe señalar que, si bien el 
representante del Ministerio Público está facultado para realizar 
las investigaciones necesarias para determinar la probable 
comisión de un ilícito y emitir los pronunciamientos fi scales que 
correspondan al caso, sus conclusiones y requerimientos no 
son decisorios para el juzgador en la imposición de las medidas 
restrictivas del derecho a la libertad personal. Por consiguiente, 
este extremo de la demanda resulta improcedente en aplicación 
de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional.

5. De otro lado, en lo que respecta al cuestionamiento 
contra el proceso penal 00155-2013-22-1408-JR-PE-01, seguido 
contra el recurrente ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal 
de Chincha, se advierte que los hechos denunciados revisten 
relevancia constitucional y que —conforme a lo expuesto por el 
recurrente en el recurso de agravio constitucional— al interior de 
dicho proceso penal se ha dictado una sentencia condenatoria 
que restringe su derecho a la libertad personal, derecho que es 
materia de tutela del hábeas corpus. Por tanto, este Tribunal 
considera pertinente analizar los hechos denunciados en la 
demanda a la luz del invocado principio ne bis in idem, conexo al 
derecho a la libertad personal del actor.

Análisis del caso
6. El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece los 

principios y derechos de la función jurisdiccional y la observancia 
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del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, 
cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado 
a observar los principios, derechos y garantías que la Norma 
Fundamental establece como límites del ejercicio de las funciones 
asignadas.

7. El Tribunal Constitucional ha manifestado que el ne bis 
in idem es un principio que informa la potestad sancionadora 
del Estado y que impide que una persona sea sancionada o 
procesada dos veces por una misma infracción cuando exista 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. Con ello se impide la 
dualidad de sanciones o de procedimientos siempre que concurra 
la mencionada triple identidad entre ambos procesos (Expediente 
10192-2006-PHC/TC).

8. Entonces, el principio ne bis in idem constituye un 
límite material frente a los mayores poderes de persecución 
que tiene el Estado, que al ejercer su ius puniendi contra una 
determinada conducta delictiva debe tener una sola oportunidad 
de persecución, lo que guarda conexión con los principios de 
legalidad y proporcionalidad, puesto que, de confi gurarse la 
concurrencia simultánea de los tres presupuestos del aludido 
principio y llevarse a cabo un nuevo proceso penal o imponerse 
una nueva sentencia, se incurriría en un exceso del poder 
sancionador contrario a las garantías propias del Estado de 
derecho (Expediente 04765-2009-PHC/TC).

9. En el presente caso, de autos se aprecia que, en relación con el 
proceso penal 1018-2012-68-1408-JR-PE-02, mediante Resolución 
4, de fecha 9 de junio de 2014, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal 
y Penal Liquidador de Chincha sentenció al recurrente como autor 
del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Dicho 
pronunciamiento judicial posteriormente fue declarado consentido 
mediante Resolución 5, de fecha 27 de junio de 2014.

10. La mencionada sentencia argumenta lo siguiente: 
1) don Sabino Pablo Barboza Villagaray se negó a hacer 
entrega del puesto de director encargado que ocupaba en 
la Institución Educativa Túpac Amaru Chincha Baja, pese a 
habérsele exhortado al cumplimiento de lo señalado en la 
Resolución Directoral Regional 757, de fecha 13 de abril de 
2012, y a habérsele requerido dicha entrega en presencia de las 
autoridades de la UGEL-Chincha y la Policía nacional; 2) en un 
primer momento el recurrente solicitó que se le conceda un plazo 
para la entrega del cargo y luego indicó que no haría entrega 
alguna; y 3) los hechos materia de juzgamiento tipifi can el delito 
de desobediencia o resistencia a la autoridad, previsto en el 
primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, que señala: “El 
que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un 
funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que 
se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa 
de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años”.

11. De otro lado, respecto al proceso penal 
00155-2013-22-1408-JR-PE-01, seguido contra el recurrente ante el 
Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chincha, de las instrumentales 
que obran en autos se aprecia que, mediante resolución de fecha 21 
de mayo de 2015, dicho órgano judicial citó al recurrente a juicio, al 
haberlo acusado el representante del Ministerio Público por el delito 
de usurpación de funciones, ilícito previsto en el primer párrafo del 
artículo 361 del Código Penal (fojas 51).

12. En relación con la aludida citación judicial a juicio oral, 
se advierte que el requerimiento fi scal mixto de sobreseimiento 
y acusación, de fecha 11 de octubre de 2013, en cuanto al actor, 
señala que el recurrente siguió ejerciendo funciones de director, 
pese a que su encargatura había sido suspendida por efectos de la 
Resolución Directoral Regional 757, de fecha 13 de abril de 2012. El 
requerimiento refi ere que con fecha 18 de mayo de 2012 el personal 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha se constituyó 
en la aludida institución educativa, a fi n de reponer en el cargo al 
director titular, y que con fecha el 24 de mayo de 2012 al acusado se 
le entregó el ofi cio con el que se dejó sin efecto su encargatura. No 
obstante, pese a los requerimientos efectuados, el acusado siguió 
ejerciendo funciones de director (usurpación de funciones prevista 
en el artículo 361 del Código Penal) hasta el 30 de mayo de 2012, 
fecha en que hizo entrega del cargo (fojas 33).

13. Posteriormente, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de 
Chincha emitió la sentencia de fecha 20 de agosto de 2015 (fojas 
159 a 166), donde se aprobó el acuerdo de conclusión anticipada 
establecida por el representante del Ministerio Público, el acusado y 
su defensa. Como consecuencia de ello, el actor fue condenado a tres 
años y seis meses de pena privativa de la libertad, suspendida en su 
ejecución por el término de un año, como autor y responsable de la 
comisión del delito de usurpación de funciones tipifi cado en el primer 
párrafo del artículo 361 del Código Penal. Se argumenta que los 
hechos y circunstancias objeto de la acusación son los siguientes: 1) 
el 18 de mayo de 2012 el actor desobedeció la orden impartida por los 
funcionarios de la UGEL y siguió usurpando la función de director, pese 
a haberse suspendido su encargatura mediante resolución directoral 
regional; 2) con fecha 21 de mayo de 2012 fue imposible restituir la 
dirección a su titular por la negativa del actor, quien siguió ejerciendo 
funciones de director, pese a la suspensión de su encargatura; y 3) el 
24 de mayo de 2012 se entregó al actor el ofi cio con el que se dejó 
sin efecto su encargatura, pero este siguió ejerciendo funciones de 
director (usurpación de funciones), pese a haber cesado formalmente 
su encargatura. Se sostiene que el abogado del actor refi rió que 
su patrocinado aceptó los cargos formulados por el representante 
del Ministerio Público y solicitó acogerse a la conclusión anticipada 

del proceso, a fi n de llegar a un acuerdo respecto de la pena y la 
reparación civil, por lo que la judicatura preguntó al acusado si se 
declaraba autor del delito materia de juzgamiento y si convenía en el 
pago de la reparación civil, lo cual respondió el actor, previa consulta 
con su abogado, en sentido afi rmativo. Se agrega que, reconocido 
el hecho, el acusado no podía negar o modifi car dicho relato fáctico.

14. En el caso de autos, no se aprecia la vulneración del principio 
ne bis in idem, por cuanto no concurre la triple identidad de elementos 
constitutivos de la vulneración del citado principio constitucional. En 
efecto, si bien don Sabino Pablo Barboza Villagaray es el mismo 
sujeto penalmente perseguido en dos procesos penales analizados 
y los hechos guardan cierta relación entre sí, el fundamento de la 
persecución penal es distinto en cada caso penal.

15. En el proceso penal 1018-2012-68-1408-JR-PE-02, los 
hechos y el fundamento de la persecución penal se circunscribieron 
a la resistencia del recurrente de hacer entrega del cargo de director 
encargado ante los funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Chincha, en mérito de lo dispuesto en la Resolución 
Directoral Regional 757, de fecha 13 de abril de 2012, y conforme al 
delito previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal. 
En cambio, en el proceso penal 00155-2013-22-1408-JR-PE-01, 
los hechos y el fundamento de persecución radican en el hecho de 
haber continuado ejerciendo funciones de director, pese a que su 
encargatura había sido suspendida por efectos de una resolución 
directoral regional, conducta reprochada y prevista en el primer 
párrafo del artículo 361 del Código Penal.

16. En suma, en el presente caso se ha constatado que, en 
estricto, los fundamentos materia de persecución penal de los 
casos penales analizados son distintos, porque la conducta penal 
reprochada al recurrente en el primer caso penal es el haber 
resistido a la orden de un funcionario público y hacer entrega 
del cargo de director encargado que ejercía, mientras que en 
el segundo caso penal se reprocha al actor el haber continuado 
ejerciendo funciones de director hasta el 30 de mayo de 2012, 
pese a que su encargatura había quedado suspendida. Dicha 
conducta constitutiva del delito de usurpación de funciones fue 
asumida por el recurrente al haberse declarado autor de dicho 
ilícito. Por consiguiente, este extremo de la demanda debe ser 
desestimado.

17. Por lo expuesto, este Tribunal declara que no se 
ha acreditado la vulneración del principio ne bis in idem, en 
conexidad con el derecho a la libertad personal de don Sabino 
Pablo Barboza Villagaray, con la tramitación y prosecución del 
proceso penal 00155-2013-22-1408-JR-PE-01, seguido en su 
contra por la comisión del delito de usurpación de funciones ante 
el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chincha.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en relación con 
la investigación fi scal y todo lo demás actuado ante el Primer 
Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chincha, conforme a lo expuesto en los 
fundamentos 3 y 4 supra.

2. Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado 
la vulneración del principio ne bis in idem, en conexidad con el derecho 
a la libertad personal de Sabino Pablo Barboza Villagaray, conforme a 
lo expuesto en los fundamentos 9 a 17 supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Luego de la lectura y revisión de los actuados 
correspondientes, expreso aquí mi coincidencia con lo resuelto 
en la ponencia, en mérito a iguales consideraciones que aquellas 
en base a las cuales se justifi ca.

14 de agosto de 2018

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

W-1736058-23
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PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01624-2014-PA/TC
LIMA
MARÍA VICENTA EZCURRA DÍAZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, al primer día del mes de marzo de 2018, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Blume Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda 
Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento 
del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno 
del día 5 de setiembre de 2017, con el fundamento de voto del 
magistrado Blume Fortini que se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María 
Vicenta Ezcurra Díaz contra la resolución de fojas 217, su fecha 
20 de noviembre de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se 
declare inaplicable la Resolución 67651-2009-ONP/DPR.SC/DL 
19990 de fecha 24 de agosto de 2009; y que, en consecuencia, 
se le otorgue pensión de jubilación del régimen general conforme 
a lo dispuesto por el Decreto Ley 19990. Asimismo pide el abono 
de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos 
procesales.

La ONP, vencido el plazo de ley, no contestó la demanda.
El Primer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 25 de 

abril de 2013, declaró improcedente la demanda, por considerar 
que los documentos probatorios que obran en autos no generan 
convicción y certeza en el juzgador para la acreditación de las 
aportaciones mínimas requeridas para la pensión solicitada

La sala superior revisora confi rmó la apelada por similar 
fundamento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La demandante solicita que se le otorgue la pensión de 
jubilación del régimen general conforme a lo dispuesto por el 
Decreto Ley 19990.

En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha precisado que 
forman parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para su obtención y que la titularidad 
del derecho invocado debe estar sufi cientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito.

Análisis del caso concreto

2. Conforme al artículo 38 del Decreto Ley 19990, modifi cado 
por el artículo 9 de la Ley 26504, y al artículo 1 del Decreto 
Ley 25967, para obtener una pensión del régimen general de 
jubilación se requiere tener 65 años de edad y acreditar, por lo 
menos, 20 años de aportaciones.

3. Del documento nacional de identidad de la actora (f. 2), se 
aprecia que nació el 11 de marzo de 1943; por lo tanto, cumplió el 
requisito etario el 11 de marzo de 2008.

4. Por otro lado, se observa de la resolución cuestionada (f. 
4), así como del cuadro resumen de aportaciones (f. 5), que la 
ONP le denegó la pensión de jubilación, argumentando que sólo 
acredita 7 años y 13 semanas de aportaciones al régimen del 
Decreto Ley 19990.

5. Este Tribunal, en la STC Expediente 04762-2007-PA/TC 
y en su resolución aclaratoria, ha establecido los criterios para 
el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido 
considerados por la ONP.

6. A efectos de acreditar las aportaciones de la actora, se 
revisó el Expediente Administrativo 11300068709, presentado en 
copia fedateada por la emplazada, así como los documentos que 
corren en autos, que seguidamente se indican:

a) Verifi cación efectuada por la ONP, de fecha 13 de abril 
de 2009 (f. 131), en la cual se señala que la recurrente registra 
vínculo para los empleadores Coronado Adanaque Othilia, Silva 
de Planas Olga y Arce Velasco Lily, en los períodos del 21 de 
noviembre de 1971 al 26 de noviembre de 1971, del 1 de enero 
de 1974 al 31 de mayo de 1983, del 8 al 31 de diciembre de 
1989 y del 1 de enero al 6 de diciembre de 1990. De tal modo, 
si deducimos los aportes del año 1971, reconocidos por la ONP 
mediante la Resolución 67651-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990 (f. 
4), el recurrente logra acreditar 10 años, 4 meses y 28 días de 
aportaciones.

b) Original del certifi cado de trabajo de Confecciones Bibí 
S.A. (f. 223), del cual consta que la actora laboró del 6 de junio 
de 1983 al 8 de setiembre de 1989, periodo en el cual realizó 
labores de costura, lo que se corrobora con la liquidación de la 
indicada empresa (f. 11), por lo que acredita 6 años, 3 meses y 
2 días de aportes.

7. En consecuencia, la demandante acredita 16 años y 8 
meses de aportes adicionales, que sumados a los 7 años y 3 
meses de aportes reconocidos por la ONP, hacen un total de 23 
años y 11 meses de aportaciones al régimen del Decreto Ley 
19990. Por lo tanto, se debe estimar la demanda y otorgar a la 
demandante la pensión de jubilación que le corresponde.

8. En cuanto al pago de los devengados, estos se abonarán 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 
19990.

9. Respecto al pago de los intereses legales, estos deben 
pagarse conforme a lo dispuesto en el fundamento 20 de la 
STC Expediente 02214-2014-PA/TC, que constituye doctrina 
jurisprudencial, y a lo dispuesto por el artículo 1246 del Código 
Civil; y los costos procesales, de acuerdo al artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional..

Efectos de la presente sentencia

10. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 55 del Código 
Procesal Constitucional, se debe proceder al restablecimiento del 
derecho fundamental a la pensión consagrado en el artículo 11 
de la Constitución, y ordenar a la ONP que expida la resolución 
administrativa que permita el acceso de la demandante a la 
pensión de jubilación del régimen general del Decreto Ley 19990 
que le corresponde por reunir los requisitos previstos legalmente, 
más el pago de pensiones devengadas, intereses legales y los 
costos procesales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la pensión; en consecuencia, NULA la 
Resolución 67651-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, 
ordena que la ONP otorgue a la demandante pensión del 
régimen general de jubilación del Decreto Ley 19990, conforme 
a los fundamentos de la presente sentencia, con el abono de 
las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos 
procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 
CORRESPONDE ORDENARSE EL PAGO DE 

INTERESES LEGALES CAPITALIZABLES POR 
TRATARSE DE DEUDAS PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con declarar fundada la demanda por 
haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión de la parte demandante, discrepo de lo afi rmado 
en el fundamento 9, que consigna que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable basándose en la 
denominada “doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 
2214-2014-PA/TC, por cuanto, como repito y he dejado sentado 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad, considero que 
los criterios contenidos en dicho auto son errados, ya que en 
materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés efectiva, 
que implica el pago de intereses capitalizables.

Fundamento el presente voto en las siguientes 
consideraciones.

Respecto de los intereses legales aplicables a las deudas 
pensionarias a cargo del Estado

1. Respecto al tipo de interés que corresponde liquidarse 
en materia pensionaria, y que es materia de cuestionamiento 
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materia en el presente caso, soy de la opinión que es de 
aplicación la tasa de interés efectiva, que implica el pago de 
intereses capitalizables, por las razones que a continuación paso 
a exponer.

2. En la Sentencia 003-2013-PA/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-
2013-PI/TC, sobre la Ley del Presupuesto Público del año 2013, 
este Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances de 
las leyes del presupuesto público, estableciendo, principalmente, 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

“Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, 
toda disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria”.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto, solo tienen efectos durante 
un año; y solo deben regular materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

3. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951), dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

4. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria, estuvo vigente durante el año 
2013 y por lo tanto, solo podía tener efectos durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

5. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria, es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 
es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de 
este tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su 
contenido evidencia la inexistencia un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual, y por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

6. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de aportes a cargo de la Sunat y la 
rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello, se adicionan 
los fondos del tesoro público que el Ministerio de Economía y 
Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales.

7. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo interés 
específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la norma en 
sí misma escapa a la especial materia regulatoria de este tipo leyes.

8. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde ser incluido 
en la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago 
de servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho gasto, 
en sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

9. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

10. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de 2 características particulares: a) El 
restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y, b) el mandato de pago de prestaciones 
no pagadas oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

11. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales, a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuan lejana 
se encuentre la fecha de la regularización pago de la prestación 
pensionaria. Esta situación –consecuencia directa del ejercicio 
defi ciente de las facultades de la ONP y por lo tanto, es imputable 
exclusivamente a ella– genera en el acreedor pensionario un 
grado de afl icción producto de la falta de pago de su pensión, que 
supone en el aportante/cesante sin jubilación no recibir el ingreso 
económico necesario para solventar sus necesidades básicas de 
alimentación, vestido e incluso salud (sin pensión no hay lugar a 
prestación de seguridad social), durante el tiempo que la ONP 
omita el pago y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho 
al acceso a la pensión.

12. El legislador mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
del procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superaran en su programación fraccionada 1 año 
desde su liquidación, merecen el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

13. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, genera un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

14. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas en 
el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones entre 
privados sirven de marco regulatorio general para la resolución 
de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se planteen en 
el desarrollo de dichas relaciones jurídicas. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden ser resueltas en aplicación del 
Derecho Privado, ello no impide que el juez constitucional 
analice dichas reglas a fi n de identifi car posibles respuestas 
que coadyuven a la resolución de controversias en las que se 
encuentren involucrados derechos fundamentales. Ello, sin 
olvidar que su aplicación solo es posible si dichas reglas no 
contradicen los fi nes esenciales de los procesos constitucionales 
de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva 
de los derechos constitucionales (Artículo II del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional).

15. Así, el artículo 1219 del Código Civil, establece cuales 
son los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor 
y deudor. Así:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
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inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva. (…)

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil, dispone 
lo siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer 
por culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código, regula los 
tipos de intereses aplicables a las deudas generadas en el 
territorio peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

16. Como es de verse, nuestra legislación civil establece 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 
y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo, se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

17. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión, genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento la efi cacia del derecho por parte del agente lesivo 
(ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto administrativo 
cumpliendo dicho fi n; y, otro destinado a restablecer el pago de la 
pensión (prestación económica), lo que implica reconocer también 
las consecuencias económicas generadas por la demora de dicho 
pago a favor del pensionista, a través de una orden adicional de 
pago de intereses moratorios en contra del agente lesivo, criterio 
establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la 
emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/TC.

18. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria, por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una afl icción negativa 
en los últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, 
dado la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este hecho 
el que sustenta la orden de reparación vía la imputación del pago de 
intereses moratorios.

19. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

20. Es importante dejar en claro que el hecho de que la 
ONP a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones 
exclusivas de califi cación y pago de prestaciones pensionarias, 
lesione el derecho a la pensión y como consecuencia de dicho 
accionar –o eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas 
prestaciones, ello en modo alguno traslada la responsabilidad 
de dicha demora hacía el Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales, en la medida de que en los hechos, este fondo es 
objeto de administración y no participa ni revisa el ejercicio de las 
funciones de la ONP, por lo que no genera –ni puede generar– 
acciones ni omisiones lesivas del citado derecho.

Al respecto es necesario precisar que la Ley de Procedimientos 
Administrativos General (Ley 27444), establece la responsabilidad 
patrimonial de las entidades públicas al señalar lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

21. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es quien debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

22. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

23. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

quí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular, no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en los considerando 20 y 21.

24. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas civiles), 
ni de una relación laboral, será aquel determinado por el Banco 
Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de interés efectiva, 
en atención a lo establecido en la Ley precitada 28266. Cabe 
indicar asimismo, que dada la previsión legal antes mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a la 
limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del Código 
Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable a deudas 
provenientes de pactos entre privados; y su hipotética aplicación 
para la resolución de controversias en las que se vean involucrados 
derechos fundamentales, carece de sustento constitucional y legal.

25. Por estas razones la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 
No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

26. Por ello, a mi juicio, la deuda de naturaleza previsional o 
pensionaria, producida por la falta de pago oportuno de la pensión, 
genera en el deudor (la ONP en el caso de autos) la obligación de 
pagar al acreedor (el pensionista) un interés moratorio, que es el interés 
legal previsto en el artículo 1246 del Código Civil, aplicando para su 
cálculo la tasa de “interés legal efectiva”, a partir de una interpretación 
desde los valores, principios y derechos que consagra la Constitución, 
acorde con la “regla de la preferencia”, que impone una interpretación 
pro homine, frente a la duda que podría presentarse de aplicar una 
“tasa de interés legal simple” (sin capitalización de intereses) o una 
“una tasa de interés legal efectiva” (con capitalización de intereses).

27. Asimismo, considero que la prohibición de capitalización 
de intereses contenida en el artículo 1249 del Código Civil no 
alcanza a la deuda pensionaria o previsional, desde que esta no 
nace de un pacto entre el deudor y el acreedor en un sentido 
clásico civil (de un acuerdo de voluntades entre privados), sino 
de un sistema previsional mandado por la propia Constitución 
e inspirado en la solidaridad y compromiso social general, que 
debe garantizar una pensión adecuada y oportuna para lograr 
una vida digna del titular del derecho pensionario.

28. Entonces, acorde con la “regla de la preferencia”, 
en rescate de los derechos fundamentales y principios 
constitucionales afectados por un pago tardío con un interés 
legal simple que diluye la pensión por el paso del tiempo, lo que 
corresponde es preferir la tasa de interés legal efectiva, con 
capitalización de intereses, que sí brinda una protección de tales 
derechos y principios.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

W-1736058-24
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PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01675-2015-PA/TC
LIMA
MIGUEL ÁNGEL JARA ALVARADO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, al primer día del mes de marzo de 2018 el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Blume 
Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda Canales, Ramos 
Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la 
siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ferrero 
Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 5 de setiembre de 
2017. Asimismo, se agregan el fundamento de voto del magistrado 
Blume Fortini y los votos singulares de los magistrados Sardón de 
Taboada y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel 
Ángel Jara Alvarado contra la sentencia de fecha 3 de diciembre 
de 2014, de fojas 197, expedida por la Tercera Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de marzo de 2013, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la empresa Translogistics SAC, a fi n 
de que se deje sin efecto el despido incausado del cual ha sido 
objeto y, en consecuencia, se disponga su reposición laboral. 
Asimismo, solicita que se restituya su derecho a la atención 
médica y seguridad social (seguro complementario por trabajo 
de riesgo).

Manifi esta que ingresó a laborar el 28 de noviembre de 
2011 en el cargo de auxiliar de reparto emitiendo recibos por 
honorarios. Refi ere que el 20 de octubre de 2012, realizando 
labores extras en el traslado y cargado de repuestos de motor 
para la empresa Neptunia SA, las cuales tenían un peso de 
10 toneladas, solamente en compañía del chofer, sintió un 
desprendimiento y la soltura de su rodilla izquierda; no obstante, 
las necesidades de la empresa hicieron que prosiga con la labor 
sin personal auxiliar (pues dicha actividad requería de cuatro 
operarios) hasta terminar con toda la carga y el traslado de la 
mercadería a su punto de destino. Señala que a los dos días 
informó de su padecimiento físico a consecuencia del esfuerzo 
extremó realizado en horas de trabajo, sin embargo, su jefe 
inmediato le pidió que continúe apoyando a la empresa hasta 
el 26 de octubre del 2012, fecha en la que recién concurre a la 
clínica Bellavista-Callao. Por insistencia suya le fue otorgada la 
solicitud de atención médica por accidente de trabajo, documento 
importante para su atención por el seguro complementario de 
trabajo de riesgo, con el cual debía contar desde el inicio de sus 
labores. Alega que, luego de realizarse los exámenes médicos, 
se le ordenó realizarse una intervención quirúrgica seguida de 
rehabilitación, por lo que se encontraba en descansos médicos 
continuos. Su último descanso médico vencía el 22 de marzo de 
2013, sin embargo, su empleadora, de forma arbitraria, lo despide 
el 6 de marzo de 2013, a pesar de que no se le había dado de 
alta, con lo cual no solo menoscaba su reinserción laboral, 
pues no se encuentra percibiendo una remuneración y mucho 
menos un seguro que cubra con los gastos, sino que también 
vulnera sus derechos constitucionales al trabajo, a la protección 
adecuada contra el despido arbitrario, a la seguridad social, a la 
integridad física y al bienestar.

El apoderado de la empresa demandada contesta la demanda 
y señala que, el 1 de marzo de 2012, el demandante suscribió 
contrato de trabajo por inicio de nueva actividad con la fi nalidad 
de prestar servicios como auxiliar de reparto. Alega que, el día 
26 de octubre de 2012, el actor le dio a conocer que sentía un 
dolor en la pierna por una lesión ocurrida dos (2) días atrás, por 
lo cual se le sugirió que se atienda en el centro médico haciendo 
uso del seguro complementario de trabajo de riesgo. Expresa 
que al haberse detectado que el recurrente tenía un desgarro 
muscular y posteriormente la ruptura universal de la rodilla, por 
lo cual hubo la necesidad de una intervención quirúrgica, se 
le otorgaron varios descansos médicos, por lo que no volvió a 
prestar servicios hasta la fecha de conclusión de su contrato de 
trabajo. No obstante, agrega, el accionante jamás presentó los 
certifi cados de incapacidad temporal para trabajar (CIIT) durante 
el periodo que duró su labor, lo que imposibilitó que su empresa 
pudiera solicitar los reembolsos de los subsidios pagados al 
recurrente a EsSalud, ocasionándoles un perjuicio económico. 
Refi ere que al tener el accionante un contrato que vencía el 28 
de febrero de 2013, se concluyó su vínculo laboral sin necesidad 
de comunicarle previamente, en vista de que ello no se encuentra 
regulado por la legislación laboral vigente. Asimismo, menciona 
que en febrero de 2013 se decidió suprimir el puesto que venía 
ocupando el actor al haberse regulado la carga laboral entre el 
personal contratado por la empresa, motivo por el cual se decidió 
no renovarle el contrato de trabajo. De igual manera, indica que 
el simple hecho de encontrarse el trabajador en descanso médico 

no obliga a la empresa a contratar al demandante de manera 
indefi nida o indeterminada cuando este no es requerido, más aun 
cuando durante todo su descanso médico su representada cubrió 
con el pago de sus remuneraciones y benefi cios sociales a pesar 
que el actor no les entregara los certifi cados de incapacidad 
temporal para el trabajo, por lo que el contrato temporal suscrito 
entre ambas partes fue celebrado válidamente.

El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 5 de 
marzo de 2014, declaró fundada la demanda. Estimó que, de 
un análisis de los contratos sujetos a modalidad suscritos por 
el accionante y las labores específi cas realizadas por este, se 
advierte que aquellos no son de carácter temporal, sino defi nitivas 
o permanentes, conforme a las actividades que desarrolla el 
rubro de la empresa, Además, la emplazada no ha demostrado 
que dichas actividades han disminuido o decaído, para así haber 
culminado la relación laboral justifi cadamente. Asimismo, debe 
indicarse que aun cuando la demandada argumente que el 
contrato de trabajo del recurrente ya había vencido, también es 
cierto que dichos contratos han sido desnaturalizados en uno de 
plazo indeterminado, por lo que el demandante solo podía ser 
cesado o destituido por la comisión de falta grave, situación que 
no ha sucedido en el caso de autos.

La Sala superior revisora confi rmó la apelada y reformándola 
declaró improcedente la demanda de autos por considerar que 
para dilucidar la controversia vertida se requiere de actuación 
probatoria adecuada, de la cual carece el proceso de amparo, 
pues el material documentario adjuntado por las partes no resulta 
sufi ciente para corroborar los hechos expuestos, toda vez que 
deben verifi carse instrumentales adicionales a fi n de poder 
determinar los hechos alegados por las partes.

FUNDAMENTOS

Petitorio de la demanda

1. El actor solicita que se le reincorpore como auxiliar de 
reparto en la empresa Translogistics SAC, toda vez que se ha 
desnaturalizado su contrato de trabajo sujeto a modalidad a 
uno de plazo indeterminado. Asimismo, solicita se le restituya 
su derecho a la atención médica y seguridad social (seguro 
complementario por trabajo de riesgo), toda vez que su despido 
arbitrario ocurrió al momento de encontrarse en descanso 
médico, (en rehabilitación).

Procedencia de la demanda

2. En la Sentencia 02383-2013-PA/TC, publicada en el 
diario ofi cial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal 
estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente, 
que una vía ordinaria será “igualmente satisfactoria” a la vía 
del proceso constitucional de amparo si, en un caso concreto, 
se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los 
siguientes elementos: i) que la estructura del proceso es idónea 
para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a 
emitir 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 la relevancia del derecho o de la 
gravedad de las consecuencias.

3. Debe indicarse que el presente caso pertenece al distrito 
judicial de Lima, y que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, (la 
Ley 29497) fue implementada en el referido distrito judicial, 
mediante Resolución Administrativa 23-2012-CE-PJ, el 5 de 
noviembre de 2012, es decir, anteriormente a la interposición 
de la presente demanda de amparo. Sin embargo, atendiendo 
a que existe una necesidad de tutela urgente derivada de la 
relevancia del derecho, como es la supuesta vulneración de 
derechos constitucionales alegados por la parte recurrente, 
especialmente, a su derecho constitucional a la libertad de 
trabajo y seguro social, pues se encuentra en estado de salud 
delicado (folioa 24 a 56), el Tribunal Constitucional estima que 
el proceso de amparo resulta ser el proceso más idóneo para 
resolver la controversia.

Sobre la afectación del derecho al trabajo

Argumentos de la parte demandante

4. El accionante afi rma que ha sido víctima de un despido sin 
expresión de causa justa, violatorio de su derecho constitucional 
al trabajo, debido a que el contrato de trabajo sujeto a modalidad 
ha sido desnaturalizado y convertido en un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado.

Argumentos de la parte demandada

5. La empresa demandada argumenta que el contrato de 
trabajo sujeto a modalidad suscrito con el demandante cumple 
con todos los requisitos exigidos por ley, por lo que no estaba 
obligada a informar que no se renovaría de contrato. Asimismo, 
señala que aun cuando el recurrente no presentara los descansos 
médicos respectivos a fi n de que Essalud proceda con el pago 
de su remuneración, la demandada cumplió con abonarle sus 
remuneraciones, generándosele un perjuicio económico.
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Consideraciones del Tribunal Constitucional

6. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece 
lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar social y medio de realización de la persona”; mientras 
que su artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario”.

7. Atendiendo a lo alegado por el accionante y la empresa 
demandada, este Tribunal considera necesario dilucidar si el 
contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito entre ambas 
partes se desnaturalizó y convirtió en una relación laboral de 
plazo indeterminado.

8. El artículo 57 del Decreto Supremo 003-97-TR establece 
expresamente:

El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es 
aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados 
por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración 
maxima es de tres años.

Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la 
actividad productiva, como la posterior instalación o apertura 
de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de 
nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro 
de la misma empresa.

9. Por su parte, el artículo 72 de la referida norma legal 
estipula que los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, 
debiendo consignarse en forma expresa su duración, las 
causas objetivas determinantes de la contratación y las demás 
condiciones de la relación laboral; mientras que el inciso “d” de 
su artículo 77 prescribe que los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el 
trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las 
normas establecidas en ese cuerpo legal.

10. Del contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio de 
actividades, obrante a fojas 104, se desprende que el accionante 
fue contratado a partir del 1 de marzo de 2012 hasta el 30 de junio 
de 2012, como auxiliar de reparto, el cual se renovó hasta el 28 de 
febrero de 2013, conforme se observa de los contratos obrantes 
de fojas 108 a 115, de la liquidación de benefi cios sociales (folio 
116) y de las boletas de pago obrantes de fojas 92 a 103.

11. En cláusula primera del mencionado contrato de 
trabajo por inicio de actividades, tenemos que en la se indica: 
“PRIMERO.- EL EMPLEADOR es una persona jurídica, cuyo 
objeto social es el desarrollo actividades agencia de carga”.

Asimismo, en la cláusula segunda, se menciona:

SEGUNDO.- Recientemente, EL EMPLEADOR ha decidido 
incursionar en un nuevo negocio vinculado con el objeto social 
señalado en la clausula precedente, referido al transporte de 
carga habiendo adquirido una fl ota importante de unidades para 
cumplir con dicha función. De esta manera y a fi n de satisfacer 
sus nuevas necesidades operativas, EL EMPLEADOR requiere 
contratar en forma temporal los servicios de EL TRABAJADOR 
como auxiliar de reparto.

Las partes declaran que la labor que desarrollará EL 
TRABAJADOR constituye una de carácter temporal de EL 
EMPLEADOR bajo la modalidad de “inicio de nueva actividad” 
según el artículo 57 de la Ley de Productividad y competitividad 
Laboral, aprobada mediante el Decreto Supremo 003-98-TR.

12. Al respecto, este Tribunal considera que en el contrato 
mencionado no se ha establecido la causa objetiva de contratación, 
pues no se señala en forma clara y precisa qué actividad de la 
empresa emplazada ha sido incrementada para que se justifi que 
su contratación temporal, sin proporcionar información relevante 
que permita establecer que en efecto existió una causa objetiva 
en el presente caso que podría justifi car una contratación modal 
y no una a plazo indeterminado, lo cual es un requisito esencial 
para este tipo de contratos. Con ello queda demostrado que 
se ha producido la desnaturalización del referido contrato a 
plazo indeterminado, puesto que se ha cometido fraude en la 
contratación sujeta a modalidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso “d” del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR.

13. Por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia 
de simulación en los contratos citados, estos deben ser 
considerados como de duración indeterminada, conforme lo 
establece el inciso “d” del artículo 77 del Decreto Supremo 003-
97-TR, razón por la que el recurrente solo podía ser despedido 
por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad 
laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en 
el vencimiento del plazo establecido en los referidos contratos 
tiene el carácter de un despido arbitrario frente a lo cual procede 
la reposición como fi nalidad eminentemente, restitutoria de todo 
proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.

14. Asimismo, cabe recalcar que habiéndose demostrado 
que el contrato de trabajo sujeto a modalidad (folio 104) encubrió 
la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, 
este Tribunal concluye que las prórrogas que ambas partes 
suscribieron con posterioridad, carecen de efi cacia jurídica.

15. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente 
caso se ha confi gurado un despido arbitrario, vulneratorio del 

derecho al trabajo del actor, reconocido en el artículo 22 de la 
Constitución, por lo que la demanda debe estimarse.

Efectos de la sentencia

16. En la medida en que en este caso se ha acreditado que 
la empresa demandada ha vulnerado el derecho constitucional 
al trabajo, corresponde ordenar la reposición del demandante 
como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía 
desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo 
de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución 
imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos 22 y 
59 del Código Procesal Constitucional.

17. Asimismo, de conformidad con el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, la entidad emplazada debe asumir los 
costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa 
de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado 
la vulneración de sus derechos al derecho al trabajo y a la 
protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, declarar 
NULO el despido arbitrario del cual ha sido objeto el accionante.

2. ORDENAR que la empresa Translogistics SAC reponga 
a don Miguel Ángel Jara Alvarado como trabajador a plazo 
indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o 
similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que 
el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas 
en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con 
el abono de los costos procesales; así como, todos los derechos 
que le corresponden por ley.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI POR CONSIDERAR 

QUE EL AMPARO ES LA VÍA IDÓNEA, TENIENDO 
EN CUENTA EL TIEMPO QUE VIENE LITIGANDO EL 

DEMANDANTE

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, 
discrepo y me aparto de sus fundamentos 2 y 3, en los que, a 
los efectos de determinar si existe en el caso una vía igualmente 
satisfactoria, en aplicación de los criterios establecidos en el 
precedente contenido en la STC 02383-2013-PA/TC, conocido 
como precedente Elgo Ríos, se señala expresamente lo siguiente:

“En la Sentencia 02383-2013-PA/TC, publicada en el 
diario ofi cial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal 
estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente, 
que una vía ordinaria será `igualmente satisfactoria` a la vía 
del proceso constitucional de amparo si, en un caso concreto, 
se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los 
siguientes elementos: i) que la estructura del proceso es idónea 
para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a 
emitir 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 la relevancia del derecho o de la 
gravedad de las consecuencias.

Debe indicarse que el presente caso pertenece al distrito 
judicial de Lima, y que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, (la Ley 
29497) fue implementada en el referido distrito judicial, mediante 
Resolución Administrativa 23-2012-CEPJ, el 5 de noviembre de 
2012, es decir, anteriormente a la interposición de la presente 
demanda de amparo. Sin embargo, atendiendo a que existe una 
necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho, 
como es la supuesta vulneración de derechos constitucionales 
alegados por la parte recurrente, especialmente, a su derecho 
constitucional a la libertad de trabajo y seguro social, pues se 
encuentra en estado de salud delicado (folios 24 a 56), el Tribunal 
Constitucional estima que el proceso de amparo resulta ser el 
proceso más idóneo para resolver la controversia”.

Es decir, antes de resolver el fondo de la controversia, en 
tales fundamentos se realiza un análisis previo relativo a verifi car 
si a la fecha de interposición de la demanda de amparo en el 
caso sub litis, se encontraba vigente la Nueva Ley Procesal del 
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Trabajo, Ley 29497, en el Distrito Judicial de Lima; y, como quiera 
que a esa fecha aún no se encontraba vigente tal ley en el referido 
distrito judicial, se concluye que el accionante no contaba con una 
vía igualmente satisfactoria, siendo procedente el amparo. De lo 
contrario, esto es, de haber estado en rigor la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo al momento de la presentación de la demanda, se 
infi ere que esta hubiera sido declarada improcedente por existir 
una vía igualmente satisfactoria: la del proceso laboral abreviado.

A este respecto, discrepo rotundamente con que se haya 
efectuado el referido análisis previo. A mi juicio, carece de objeto 
que este se haya realizado por las consideraciones que detallo 
a continuación:

1. El proceso de amparo también puede proceder en aquellos 
casos en que esté implementada y aplicándose la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Ley 29497, en tanto se demuestre que 
el proceso de amparo que se encuentra tramitándose ante la 
justicia constitucional es una vía célere e idónea para atender 
el derecho de la parte demandante, características que tienen 
que determinarse no en función de un análisis constreñido al 
aspecto netamente procedimental diseñado en las normativas 
correspondientes a cada tipo de proceso, sino en función 
básicamente de un análisis coyuntural referido al momento de 
aplicación de la vía paralela.

2. Se trata, entonces, de determinar si existe una vía 
igualmente satisfactoria, teniendo en cuenta el tiempo que viene 
empleando la parte demandante y la instancia ante la que se 
encuentra su causa, ya que, obviamente no resultará igualmente 
satisfactorio a su pretensión que estando en un proceso avanzado 
en la justicia constitucional, se pretenda condenar al justiciable 
a iniciar un nuevo proceso en otra vía, lo cual inexorablemente 
implicará un mayor tiempo de litigio y de lesión a sus derechos 
constitucionales.

3. En el presente caso, el recurrente interpuso su demanda el 
27 de marzo de 2013. Esto es, hace más de 4 años, y su causa 
se encuentra en el Tribunal Constitucional desde el 30 de marzo 
de 2015 (hace más dos años), por lo que bajo ningún supuesto, 
haya estado vigente o no la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el 
Distrito Judicial de Lima, resulta igualmente satisfactorio que se 
le condene a reiniciar su proceso en la vía ordinaria, a través del 
proceso laboral abreviado.

4. La postura de aplicar los criterios del precedente Elgo 
Ríos para casos como el presente, alarga mucho más la espera 
del litigante para obtener justicia constitucional; espera de por si 
tortuosa y extenuante, y que puede tardar varios años. Tampoco 
se condice con una posición humanista, con los principios 
constitucionales que informan a los procesos constitucionales, 
ni con una real y efectiva tutela de urgencia de los derechos 
fundamentales.

S.

BLUME FORTINI

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
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de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 

perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.
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PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01676-2016-PA/TC
LORETO
EDINSON SORIA RAMÍREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de mayo de 2018, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume 
Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, 
Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, 
pronuncia la siguiente sentencia. Asimismo, se agregan el 
fundamento de voto de los magistrados Miranda Canales, Ramos 
Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera y los votos singulares de los 
magistrados Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Ferrero 
Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Edinson Soria Ramírez contra la sentencia de fojas 128, de 
fecha 3 de diciembre de 2014, expedida por la Sala Civil Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia por razón de la materia, nulo todo lo 
actuado y concluido el proceso.

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de setiembre de 2013, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Maynas. 
En ella solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario del que 
fue objeto, y que, en consecuencia, sea repuesto en el cargo de 
obrero que venía ocupando. Refi ere que prestó servicios para la 
municipalidad emplazada desde el 16 de julio de 2012 hasta el 
8 de junio de 2013, fecha en la que no se le permitió el ingreso, 
sin que se le exprese una causa justa de despido prevista en 
la ley. Sostiene que, la relación contractual que mantuvo con la 
municipalidad emplazada se presentaron todos los elementos 
propios de un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, 
toda vez que realizaba una labor de carácter permanente, por lo 
que, al haber sido despedido arbitrariamente, se ha vulnerado su 
derecho al trabajo.

Sostiene que la demandada de forma fraudulenta lo viene 
considerando bajo el régimen laboral de construcción civil, aun 
cuando no tiene la facultad para efectuarlo.

El procurador público de la municipalidad emplazada propone 
las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa, de falta 
de legitimidad para obrar del demandante y de incompetencia por 
razón de la materia, y contesta la demanda. Argumenta que el 
actor trabajó en el régimen especial laboral de construcción civil, 
conforme se corrobora con la boletas de pago, razón por la cual 
no se generó una relación laboral de naturaleza permanente.
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El Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 4 de marzo 
de 2014, declaró infundada la excepción de falta de agotamiento 
de la vía administrativa y fundada la excepción de incompetencia 
por razón de la materia, nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso, por estimar que, de acuerdo con el I Pleno Jurisdiccional 
Supremo Laboral 2012, la vía laboral resulta ser la vía idónea 
para solicitar la admisión en el empleo. La Sala revisora confi rma 
la apelada por similar fundamento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene 
la reincorporación del demandante en el cargo que venía 
desempeñando, porque habría sido objeto de un despido 
incausado, lesivo de su derecho constitucional al trabajo.

Análisis del caso concreto

2. De acuerdo con las boletas de pago obrantes de folios 4 
a 24, se advierte que el actor laboró desde el 16 de julio hasta 
el 30 de diciembre de 2012, del 21 de enero hasta el 28 de abril 
de 2013 y del 13 de mayo hasta el 9 de junio de 2013. Por tanto, 
para el análisis de la presente controversia se tomará en cuenta 
el último periodo en el cual el demandante prestó servicios para 
la municipalidad emplazada, es decir, del 13 de mayo hasta el 
9 de junio de 2013 (folios 23 y 24), correspondiendo determinar 
si en los hechos se confi guró un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, en cuyo caso el demandante solo podía ser 
despedido por una causa justa relacionada con su conducta o 
capacidad laboral.

3. Según el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, 
“En toda prestación personal de servicios remunerados y 
subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo 
puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a 
modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita 
y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente 
Ley establece”.

4. Del artículo transcrito puede señalarse que en el régimen 
laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite 
a la contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, este 
Tribunal, en la sentencia emitida en el Expediente 1874-2002-AA/
TC, precisó que hay una preferencia por la contratación laboral 
por tiempo indefi nido respecto de la de duración determinada, 
la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando 
las labores que se van a prestar (objeto del contrato) son de 
naturaleza temporal o accidental.

5. Y es que, como resultado de ese carácter excepcional, 
la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos 
especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones 
cuando a través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se 
pretende evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado.

6. En este sentido, el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-
TR opera como un límite a la contratación temporal, ya que sOlo 
los empleadores podrán contratar trabajadores con contratos de 
trabajo sujetos a modalidad “en los casos y con los requisitos que 
la presente Ley establece”, pues en caso contrario el contrato de 
trabajo será considerado de duración indeterminada.

7. En el presente caso, no se advierte de autos que las 
partes hayan celebrado un contrato de trabajo a plazo fi jo 
sujeto a modalidad, habiéndose confi gurado, por tanto, una 
relación laboral de naturaleza indeterminada. Asimismo, de 
autos se acredita que el recurrente ejerció el cargo de ayudante 
en el mantenimiento de vías para el año 2013 (folios 23 y 24), 
percibiendo una remuneración por el trabajo efectivamente 
realizado.

8. Es por ello que, estando a lo antes expuesto y atendiendo 
a lo establecido por el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, 
se concluye que entre las partes existió un contrato de trabajo de 
naturaleza indeterminada y, por tanto, el demandante sOlo podía 
ser despedido por una causa justa prevista en la ley, por lo que la 
ruptura del vínculo laboral, sustentada en el vencimiento del plazo 
del contrato, tiene el carácter de un despido arbitrario, frente a 
lo cual procede la reposición como fi nalidad eminentemente 
restitutoria de todo proceso constitucional de tutela de derechos 
fundamentales.

9. Por otro lado, el artículo 16 del Decreto Supremo 001-
96-TR, Reglamento de Ley de Fomento al Empleo, establece lo 
siguiente:

En caso de suspensión del contrato de trabajo o reingreso del 
trabajador, se suman los periodos laborados en cada oportunidad 
hasta completar el periodo de prueba establecido por la Ley. No 
corresponde dicha acumulación en caso que el reingreso se 
haya producido a un puesto notoria y cualitativamente distinto al 
ocupado previamente, o que se produzca transcurridos tres (3) 
años de producido el cese.

En el caso de autos, se advierte que el accionante laboró 
durante el periodo del 21 de enero hasta el 28 de abril de 2013, 
en el mantenimiento de vías urbanas de la ciudad de Iquitos, 

conforme se desprende de las boletas de pago de folios 16 a 22, 
por lo que se deduce que ha superado el periodo de prueba legal.

10. Finalmente, este Tribunal considera que, si bien de las 
boletas de pago obrantes de folios 23 y 24, y de lo expuesto por 
la propia municipalidad emplazada (folio 68), se podría inferir que 
el demandante estuvo sujeto al régimen de construcción civil; sin 
embargo, dicha contratación constituiría un fraude, toda vez que, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 727, Ley de 
Fomento a la Inversión Privada en la construcción, en el presente 
caso, la demandada no se encuentra dentro de los alcances de 
este decreto, por lo que la contratación del demandante sería 
fraudulenta, lo que determina que entre las partes existió una 
relación laboral de naturaleza indeterminada; el demandante, 
entonces, solo podía ser despedido por causa justa prevista en 
la ley.

11. Teniendo presente que existen reiterados casos en los 
que se estima la demanda de amparo por haberse comprobado 
la existencia de un despido arbitrario, el Tribunal considera 
pertinente señalar que, cuando se interponga y admita una 
demanda de amparo contra la Administración Pública, cuya 
fi nalidad sea la reposición del demandante, ello tiene que 
registrarse como una posible contingencia económica que tiene 
que preverse en el presupuesto, a efectos de que la plaza que 
ocupaba se mantenga presupuestada para, de ser el caso, poder 
actuar o ejecutar en forma inmediata la sentencia estimativa.

En estos casos, la Administración Pública, para justifi car el 
mantenimiento de la plaza presupuestada, ha de tener presente 
que el artículo 7 del Código Procesal Constitucional dispone que 
“el procurador público, antes de que el proceso sea resuelto en 
primer grado, está facultado para poner en conocimiento del 
titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando 
considere que se afecta el derecho constitucional invocado”.

Con la opinión del procurador público pueden evitarse y 
preverse gastos fi scales, ya que la Administración Pública puede 
allanarse a la demanda (si la pretensión según la jurisprudencia 
y los precedentes del Tribunal Constitucional es estimable) o 
proseguir con el proceso.

12. Finalmente, en la medida en que en este caso se ha 
acreditado que se vulneró el derecho constitucional al trabajo del 
demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56 
del Código Procesal Constitucional, ordenar a la Municipalidad 
emplazada que asuma el pago de los costos del proceso, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADAS las excepciones de incompetencia 
por razón de la materia y de falta de legitimidad para obrar del 
demandante.

2. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse 
acreditado la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, 
NULO el despido arbitrario de que ha sido víctima el demandante.

3. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Maynas 
reponga a don Edinson Soria Ramírez como trabajador a 
plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo o en otro 
de igual o similar nivel, en el plazo máximo de dos días, bajo 
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas 
coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal 
Constitucional, con el abono de los costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MIRANDA CANALES

Estando de acuerdo con el fallo adoptado por la mayoría de 
mis colegas en los casos en materia laboral, individual privada 
de obreros y otros asimilables a dicho ofi cio, considero necesario 
efectuar las siguientes precisiones relativas a la sucesión de la 
jurisprudencia aplicable al caso bajo análisis:

Sobre la aplicación del precedente Elgo Ríos

1. En el precedente Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), el 
Tribunal Constitucional precisa los criterios de la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional.

2. Al respecto, señala que deben analizarse dos niveles para 
determinar si la materia controvertida puede revisarse o no en 
sede constitucional:
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a) La perspectiva objetiva, corrobora la idoneidad del proceso, 
bajo la verifi cación de otros dos subniveles: (a.1) La estructura 
del proceso, correspondiendo verifi car si existe un proceso célere 
y efi caz que pueda proteger el derecho invocado (estructura 
idónea) y; (a.2) El tipo de tutela que brinda el proceso, si es que 
dicho proceso puede satisfacer las pretensiones del demandante 
de la misma manera que el proceso de amparo (tutela idónea).

b) La perspectiva subjetiva, centra el análisis en la satisfacción 
que brinda el proceso, verifi cando otros dos subniveles: (b.1) La 
urgencia por la irreparabilidad del derecho afectado, corresponde 
analizar si la urgencia del caso pone en peligro la reparabilidad 
del derecho y; (b.2) La urgencia por la magnitud del bien 
involucrado, si la magnitud del derecho invocado no requiere de 
una tutela urgente.

3. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a la 
información enviada por el Poder Judicial mediante Ofi cio 
8784-2015-CE-PJ  de 3 de setiembre de 2015, corroborada con  
la consulta  efectuada  el día 24 de julio de 2018, a la página 
web del  Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley  Procesal  del Trabajo del Poder  Judicial: (https://scc.
pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ETIINLPT/s_etii_nlpt/as_mapa/), a 
la fecha de interposición de la presente demanda (2 de setiembre 
de 2013) aún no había entrado en vigencia la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo en el Distrito Judicial de Loreto, por lo que en el 
referido distrito judicial no se contaba con una vía igualmente 
satisfactoria, como lo es el proceso laboral abreviado previsto 
en la Ley 29497, al que se hace mención en el precedente 
establecido en la Sentencia 02383-2013-PA/TC.

Sobre la aplicación del precedente Huatuco

4. En el precedente Huatuco (STC 05057-2013-PA), este 
Tribunal hizo referencia tanto a la función pública como a la 
carrera administrativa. Al respecto, entre otras cosas, se afi rmó 
sobre la función pública que esta podía entenderse de forma 
amplia como la realización de funciones en una entidad pública, 
al margen del contrato laboral que vincule a la persona con el 
Estado. Por otro lado, se señaló que la carrera administrativa 
es un bien constitucionalmente protegido y que cuenta con 
reserva de ley para su confi guración, todo ello a efectos de evitar 
deformar el régimen de funcionarios y servidores en la medida 
que se busca el ingreso en condiciones de igualdad.

5. Estando de acuerdo con lo anterior, es necesario 
mencionar que existe una distinción entre función pública y 
carrera administrativa. pues en atención a lo dispuesto en el 
precedente Huatuco, es claro que no toda persona que se vincula 
a la función pública necesariamente está realizando carrera 
administrativa, y que solo a este último grupo de personas, les 
corresponde aplicar las reglas del precedente mencionado, 
referidas al pedido de reposición.

6. Al respecto, se advierte que desde siempre – en la 
historia de la legislación dedicada a regular la función pública 
- se ha distinguido claramente a los servidores “de carrera” 
del resto de empleadores del Estado. Siendo que, incluso la 
actual Constitución de 1993, insiste en esta distinción al hacer 
referencia a la “carrera administrativa”, distinguiéndola de otras 
modalidades de función pública (artículo 40); de igual manera, 
la Ley de Servicio Civil utiliza el mismo sentido al establecer la 
existencia del “servidor civil de carrera”, distinguiéndolo de otro 
tipo de funcionarios del Estado.

7. Siendo que, el precedente Huatuco se sustenta 
indubitablemente en bienes jurídicos relacionados directamente 
con la idea de carrera administrativa y con una noción más bien 
genérica de función pública, tenemos que la regla central es la 
siguiente:

“El ingreso a la administración pública mediante un contrato 
a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso 
público de metidos a una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada”. (Fundamento jurídico 9).

Y si bien este párrafo hace mención expresa al “ingreso a 
la administración pública”, de modo general, dicha afi rmación 
debe interpretarse en un sentido estricto, vinculado al inicio o 
la promoción de la carrera administrativa, en el contexto de lo 
argumentado y dispuesto en la propia sentencia, y atendiendo a 
los valores y principios que la sustentan.

8. Por tanto, el bien que busca proteger el precedente 
es el de la carrera administrativa, lo cual justifi ca que se haga 
referencia a la necesidad de todo pedido de reposición requiere 
que el demandante haya accedido previamente a la plaza a 
través de un concurso de méritos, previa evaluación, siempre y 
cuando exista plaza vacante, siendo nulo todo acto administrativo 
contrario a dicho procedimiento. Es decir, se promueve que el 
acceso a dicha plaza atienda a criterios meritocráticos, por lo que, 
no tendría sentido exigir este tipo de estándar para la reposición 
laboral si se trata de plazas que no requieren tomar en cuenta 
esas consideraciones, ya que por la naturaleza de las funciones 
desempeñadas no nos encontramos ante supuestos vinculados 
al ingreso a la carrera administrativa.

9. En ese sentido, es claro que el precedente Huatuco solo 
resulta aplicable cuando se trata de pedidos de reincorporación 

en plazas que forman parte de la carrera administrativa, y no 
frente a otras modalidades de función pública. Siendo esto 
especialmente relevante para el caso en concreto, pues implica 
tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí 
forman parte de la carrera pública, y otros que claramente no 
forman parte de ella, tal es el caso de los obreros municipales 
y sus asimilables, sujetos a la actividad privada, tema que será 
abordado en los fundamentos siguientes.

Sobre la aplicación del criterio Cruz Llamos

10. En el expediente Cruz Llamos (STC 06681-2013-PA), se 
determinó los alcances del precedente Huatuco, señalando que 
este solamente será aplicable a los casos en los que la plaza 
en la que laboraba la parte demandante antes de producirse el 
acto lesivo forme parte de la carrera administrativa y no a otras 
modalidades de función pública, pues se partió del supuesto 
que no todas las personas que trabajan en lo público en rigor 
realizan carrera administrativa ni acceden a puestos de trabajo 
por concurso público.

11. Por estos motivos, se precisó que, para que sean 
aplicables las reglas del precedente contenido en el Expediente 
05057-2013-PA/TC, es necesario que el caso en cuestión 
presente las siguientes características:

a. El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede tratarse de uno temporal (a.1) o de naturaleza civil 
(a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una relación 
laboral de carácter permanente.

b. Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte 
de la carrera administrativa (b.1), que, por ende, a aquella a 
la cual corresponde acceder a través de un concurso público 
de méritos (b.2), y que además se encuentre vacante (b.3) y 
presupuestada (b.4).

12. En el presente caso, la parte demandante reclama la 
desnaturalización de un contrato temporal, cumpliéndose así 
con el primer elemento (a.1) de la regla jurisprudencial expuesta. 
Sin embargo, el pedido de la parte demandante es que se 
ordene su reposición en el cargo de obrero de la Municipalidad 
Provincial de Maynas, esto es, en un cargo en el que claramente 
no hay progresión en la carrera (ascenso). Por tanto, no existe 
coincidencia entre lo solicitado y lo previsto en el presupuesto (b), 
esto es, que se pida la reposición en una plaza que forme parte 
de la carrera administrativa.

13. En consecuencia, resulta evidente que es aplicable 
al caso en concreto el precedente Cruz Llamos, corresponde 
conocer el fondo de la presente controversia a fi n de evaluar si la 
parte recurrente fue objeto de un despido o no.

S.

MIRANDA CANALES

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAMOS NÚÑEZ

Si bien comparto la posición asumida por la mayoría en el 
presente caso, estimo necesario esgrimir ciertas consideraciones 
respecto a la procedencia de la demanda de autos.

En la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 22 de julio de 2015, 
el Tribunal Constitucional estableció en el fundamento 15, con 
carácter de precedente, que una vía ordinaria será “igualmente 
satisfactoria” como la vía del proceso constitucional de amparo 
si en un caso concreto se demuestra, de manera copulativa, el 
cumplimiento de los siguientes elementos: i) Que la estructura del 
proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) Que la resolución 
que se fuera a emitir 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 la relevancia 
del derecho o de la gravedad de las consecuencias.

En atención a los criterios jurisprudenciales establecidos, 
la aplicación del referido precedente responde a dos criterios, 
uno objetivo y otro subjetivo. En el primer caso, se debe evaluar 
que la estructura propia del proceso sea idónea para acoger 
la pretensión de la parte recurrente. En el segundo supuesto, 
corresponde analizar si existe un riesgo de irreparabilidad del 
derecho en cuestión en caso se transite por la vía ordinaria y la 
necesidad de tutela urgente que se deriva de la relevancia del 
derecho o de la gravedad del daño que podría ocurrir.

En vista de lo expuesto, considero que en el caso de los 
obreros municipales corresponde realizar un análisis detenido 
respecto al criterio subjetivo, pues encuentro que en ciertos 
escenarios podría encontrarse comprometida la necesidad de 
una tutela urgente, derivada de la condición de vulnerabilidad e 
incluso pobreza de los obreros municipales.

La situación de precariedad institucional y las condiciones 
de inestabilidad laboral que en ciertos casos afrontan los 
obreros municipales los coloca en una situación particularmente 
preocupante. Según cifras recogidas al 31 de diciembre de 2016, 
de los 70,461 obreros municipales a nivel nacional, 2,303 son 
nombrados (Decreto Legislativo 276); 1,056 son contratados 
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(Decreto Legislativo 276); 38,307 laboran bajo el Decreto 
Legislativo 728; 11,630 lo hacen con contratos administrativos de 
servicios (CAS) y 17,165 desempeñan labores bajo la modalidad 
de locación de servicios [INEI. Perú: Indicadores de Gestión 
Municipal 2017, página 178].

Por otra parte, un factor adicional importante a tener 
en cuenta viene representado por las difíciles condiciones 
remunerativas de este grupo de trabajadores. En estos casos, 
por ejemplo, la necesidad de tutela urgente puede derivar de la 
situación de pobreza que se podría generar respecto de algunos 
obreros municipales que acuden al proceso constitucional del 
amparo alegando un presunto despido arbitrario.

En ese sentido, debido a la condición en la que en muchos 
casos se encuentran estas personas es que el Estado en general 
―y los órganos jurisdiccionales en particular― están en la 
obligación de garantizarles el acceso a un recurso sencillo, rápido 
y efectivo pues, como lo ha manifestado la Relatora Especial 
sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, el acceso a recursos judiciales de tales características 
es fundamental para hacer frente a las principales causas de 
la pobreza, la exclusión y la situación de vulnerabilidad [Cfr. 
Asamblea General. A/67/278, 2012, párrafo 5].

De igual parecer en nuestro hemisferio ha sido la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su reciente 
informe temático sobre “Pobreza y derechos humanos en las 
Américas”, señaló que “las personas que viven en situación de 
pobreza o pobreza extrema generalmente enfrentan mayores 
obstáculos para acceder a la justicia, así como a los medios 
que les permitan la gestión efectiva para denunciar y exigir el 
cumplimiento de sus derechos” [OEA/Ser.L/V/II.164. Doc. 147. 
2017, párrafo 504].

En consecuencia, considero que la sola situación de 
precariedad institucional no puede llevarnos a asumir, de manera 
general, la habilitación del proceso de amparo, sino que debe 
verifi carse, en el caso a caso, la situación específi ca de cada 
persona atendiendo a un parámetro más concreto y, de esa 
manera, corroborar si el despido denunciado pone en evidencia 
la condición de vulnerabilidad que justifi caría una tutela urgente 
a través del amparo. Al respecto, es necesario advertir que no 
existe una única forma de medir la situación de pobreza o la 
pobreza extrema y ello se debe, principalmente, a la multiplicidad 
de enfoques desde los cuales puede ser abordado este fenómeno 
social. No obstante ello, se puede apreciar que el enfoque 
monetario o de pobreza por ingresos es el más empleado por 
instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este enfoque basa su medición en la denominada “línea de 
pobreza”, la cual es obtenida partiendo de una consideración 
dual, conformada por una línea de indigencia o pobreza extrema 
(componente alimentario) a la que se le suman los bienes y 
servicios básicos (componente no alimentario). Es importante 
anotar que la CIDH ha reconocido que la interpretación de los 
elementos que componen esta línea de pobreza y del concepto 
mismo de pobreza por ingresos pueden variar dependiendo de 
cada Estado en razón a las diferencias culturales sobre lo que se 
puede entender como bienestar y desarrollo [Cfr. OEA/Ser.L/V/
II.164. Doc. 147. 2017, párrafos 26 y 49].

Es en ese sentido que se hace propicio determinar, de 
acuerdo con la realidad nacional vigente, el parámetro objetivo 
para considerar si es que una persona se encuentra en situación 
de pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
en su informe técnico sobre la “Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2007-2017” ha empleado el análisis de la línea de 
pobreza desagregándolo en dos componentes, a saber: a) el 
componente alimentario, constituido por el valor de una canasta 
socialmente aceptada de productos alimenticios [Evolución de la 
Pobreza Monetaria 2007-2017, página 33] y b) el componente 
no alimentario, constituido por el valor de la canasta de bienes 
y servicios que requiere una persona para satisfacer sus 
necesidades referidas al vestido, calzado, alquiler de vivienda, 
uso de combustible, muebles, enseres, cuidados de la salud, 
transporte, comunicaciones, esparcimiento, educación, cultura y 
otros [Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017, página 36].

Para el primer componente, el INEI ha considerado un valor 
per cápita mensual nacional, actualizado al 2017, por cada 
miembro que conforma el hogar, ascendente a S/. 183. Este 
monto, sumado a lo que integra el componente no alimentario, 
establece la línea de pobreza nacional en S/. 338 mensuales 
por cada persona que habita un hogar [Evolución de la Pobreza 
Monetaria 2007-2017, páginas 33 y 36]. En virtud a estos criterios, 
la condición de pobreza como situación de especial vulnerabilidad 
se confi gurará cuando una persona reside en un hogar cuyo 
gasto per cápita es insufi ciente para adquirir una canasta básica 
de alimentos y no alimentos (ambos componentes), mientras 
que, la condición de extrema pobreza se presentará si es que 
la persona integra un hogar cuyos gastos per cápita están por 
debajo del costo de la canasta básica de alimentos (solo el primer 
componente) [Cfr. Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017, 
página 41].

En consecuencia, al considerar la línea de pobreza per cápita 
nacional en S/. 338, se puede asumir como monto base la suma 
de S/. 1,352 si consideramos que, según la más reciente Encuesta 

Demográfi ca y de Salud Familiar – ENDES 2016 realizada por 
INEI, una familia promedio está compuesta por 3.7 miembros, es 
decir, por cuatro personas si se redondea dicha cifra al número 
entero inmediatamente superior. Por lo tanto, cuando un obrero 
municipal perciba una remuneración mensual por debajo del 
monto anteriormente establecido, corresponderá ventilar el caso 
en la vía del proceso constitucional de amparo. Ello se sustenta 
en el criterio asumido por este Tribunal de admitir a trámite 
las demandas de amparo cuando se ponga de manifi esto la 
urgencia de la tutela jurisdiccional requerida en un caso concreto, 
independientemente de si existe una vía igualmente satisfactoria 
[Cfr. STC 01406-2013-PA/TC, fundamento 5; 00967-2008-PA/TC, 
fundamento 6; 5702-2006-PA/TC, fundamento 4].

Ahora bien, para aquellos casos en los cuales los ingresos 
mensuales de la parte demandante sean variables, corresponderá 
evaluar las remuneraciones percibidas dentro de los últimos doce 
meses, teniendo como punto de referencia la fecha en la cual 
se alega que ha ocurrido el supuesto despido arbitrario, a fi n de 
obtener un promedio de lo percibido y verifi car si ello supera o 
no el monto previamente señalado. Esto se sustenta en el hecho 
mismo que la línea de pobreza es un concepto económico de 
naturaleza anual.

Análisis del caso concreto

En consideración a lo expuesto anteriormente, corresponde 
que la presente demanda sea admitida y tramitada en el proceso 
de amparo si se toma en cuenta que, de las últimas doce 
remuneraciones percibidas por el demandante (fojas 4 a 24), se 
puede apreciar que éste percibía un monto de S/. 690 mensuales 
por lo cual, se encuentra por debajo de la línea de pobreza 
establecida.

Así, y por las razones expuestas además en la sentencia, 
considero que debe declararse FUNDADA la demanda porque 
se ha acreditado la vulneración del derecho al trabajo del 
demandante. En consecuencia, NULO el despido arbitrario del 
mismo. En consecuencia, se debe ORDENAR a la Municipalidad 
Provincial de Maynas que reponga a don Edinson Soria Ramírez 
como trabajador a plazo indeterminado en el cargo que venía 
desempeñando o en otro de igual o similar categoría o nivel, con 
el pago de costos.

S.

RAMOS NÚÑEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero 
me permito realizar las siguientes observaciones:

1. Considero importante resaltar que el Tribunal Constitucional, 
como le corresponde hacerlo, ha venido precisando, por medio de 
varios pronunciamientos, cuál es su competencia para conocer 
demandas de amparo. Es en ese contexto que se han dictado 
una serie de precedentes y criterios que interactúan entre sí, para 
otorgar una respuesta adecuada a cada situación.

2. La verifi cación de cada uno de estos elementos, como no 
podría ser de otra forma, responde a un análisis pormenorizado 
de cada caso y sus circunstancias. En esa línea, no parecería 
conveniente, como podría entenderse de la lectura del texto 
presentado por el ponente, prescindir del análisis respecto a la 
interacción entre los diversos precedentes y criterios que guardan 
relación con la presente controversia.

3. Al respecto, en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-
PA), el Tribunal Constitucional ha señalado que, sobre la 
base de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código 
Procesal Constitucional, la procedencia de la demanda debe 
analizarse tanto desde una perspectiva objetiva como de una 
subjetiva. Así, desde la perspectiva objetiva debe atenderse 
a la estructura del proceso, correspondiendo verifi car a si la 
regulación del procedimiento permite afi rmar que estamos 
ante una vía célere y efi caz (estructura idónea). También a 
la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía 
ordinaria, por lo que debe analizarse si en la vía ordinaria 
podrá resolverse debidamente el caso iusfundamental puesto 
a consideración (tutela idónea).

4. Por otra parte, y desde la perspectiva subjetiva, 
corresponde analizar si, por consideraciones de urgencia 
y de manera excepcional, es preferible admitir a trámite la 
demanda de amparo pese a existir una vía ordinaria regulada. 
Al respecto, es necesario evaluar si transitar la vía ordinaria 
pone en grave riesgo al derecho afectado, de tal modo que 
el agravio alegado puede tonarse irreparable (urgencia como 
amenaza de irreparabilidad). Asimismo, debe atenderse a 
si es necesaria una tutela urgente, apreciando para ello la 
relevancia del derecho involucrado o también a la gravedad 
del daño que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien 
involucrado o del daño).

5. Es en este sentido que considero que debió realizarse el 
respectivo análisis de procedencia de la demanda, tomando en 
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cuenta los criterios establecidos, con carácter de precedente, 
en el caso Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), sobre la base 
de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal 
Constitucional.

6. Deben entonces respetarse las pautas establecidas por 
este Tribunal al respecto, sin perjuicio de eventuales diferencias 
con las mismas. Y es que, tomando en cuenta los parámetros 
que deben caracterizar la labor de todo Tribunal Constitucional, 
no puede, por ejemplo, apoyarse la dación de un precedente 
para luego desnaturalizarlo o no aplicarlo, descalifi cando el 
cumplimiento de los pasos allí previstos.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mayoría, en el 
presente caso considero que la demanda de amparo debe 
declararse IMPROCEDENTE, dado que no es posible la 
reposición laboral cuando no se ingresa a trabajar al Estado 
mediante un concurso público de méritos.

En el presente caso, el actor no ha demostrado haber 
ingresado por concurso público de méritos como obrero 
municipal en la Gerencia de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Provincial de Maynas. Si bien se ha acreditado la 
naturaleza laboral de la actividad prestada por el demandante; no 
obstante, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el precedente 
Huatuco (que tiene como fundamento el artículo 5 de la Ley 
28175, Ley Marco del Empleo Público), que exige verifi car, antes 
de ordenar la reposición laboral, si el respectivo demandante 
ingresó o no mediante concurso público de méritos para una 
plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada; y, en 
el caso de autos, conforme se desprende de la demanda y sus 
recaudos, el actor no ingresó mediante dicho tipo de concurso.

Conforme al precedente Huatuco, la Constitución ha 
incorporado el principio meritocrático para vincularse al Estado 
y los obreros municipales no están exentos de ese requisito, 
por más que se argumente que no pertenecen a una carrera 
administrativa o que son un universo de trabajadores estatales 
que tienen características propias. Estimo que estos últimos 
argumentos no son incompatibles con la exigencia de un 
concurso público de méritos. Si bien los obreros municipales 
deben ser elegidos de manera distinta a como se eligen los 
servidores profesionales o técnicos, dado que, a diferencia 
de éstos, los obreros municipales hacen en principio trabajos 
manuales y básicos; sin embargo, ello no implica eliminar de 
plano todo tipo de selección objetiva, como ha pretendido la STC 
Expediente 06681-2013-PA/TC (caso Cruz Llamos), en relación 
a los trabajadores públicos del régimen laboral de la actividad 
privada (entre ellos, los obreros).

El concurso público de méritos cumple un rol fundamental en 
la Administración Pública a favor de la igualdad de oportunidades, 
en la calidad de los servicios públicos y en la lucha contra la 
corrupción. Por ello, los obreros deben aprobar un proceso de 
selección de personal en función a los servicios que prestan. 
En lugar de hacer inexigible el concurso público en el ámbito 
de los obreros, lo razonable debería ser graduar y adecuar el 
nivel de difi cultad de los requisitos para ser elegible como 
obrero, puesto que, aunque sean obreros y la naturaleza de 
su actividad sea manual, ello no supone que no atendamos a 
ningún criterio objetivo de selección “mínimo” y que estemos a 
merced de la simple voluntad de los empleadores al momento 
de contratarlos, mera voluntad que afecta la igualdad entre los 
obreros en el acceso a los cargos públicos y debilita la exigencia 
de la meritocracia que el servicio público requiere. Por ello, 
en vista que el recurrente no superó un concurso público de 
méritos, estimo que la pretensión de la parte recurrente debe ser 
declarada improcedente.

De otro lado, y atendiendo a que la demanda de autos fue 
interpuesta con anterioridad a la publicación del precedente 
Huatuco en el diario ofi cial El Peruano, 5 de junio de 2015, 
corresponde 1) remitir el expediente al juzgado de origen para 
que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, 
conforme se dispone en el fundamento 22 del precedente, para 
que el demandante reclame la indemnización que corresponda, 
conforme a lo previsto en el artículo 38 del T.U.O. del Decreto 
Legislativo 728, vía ordinaria que proseguirá su trámite conforme 
a la ley procesal de la materia y donde no podrá ser rechazada 
por la causal de extemporaneidad; y 2) ordenar que se verifi que lo 
pertinente con relación a la identifi cación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente.

En ese sentido, mi voto es por:

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda y
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, 

para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 y 
22 del precedente Huatuco, STC Expediente 05057-2013-PA/TC.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70295

permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 

precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, que regula el régimen laboral de la 
actividad privada, establece una tutela resarcitoria para los 
despidos incausados o injustifi cados, mientras que para los 
despidos nulos prescribe una protección restitutoria o resarcitoria 
a criterio del demandante.

Así, el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, en su artículo 
34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección ordenando 
la reposición del trabajador o su indemnización. Nuestro legislador 
ha optado, en el régimen laboral de la actividad privada, por esta 
última modalidad, lo cual es perfectamente compatible con la 
Constitución y las obligaciones internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, cuando dispone que el 
despido declarado nulo por alguna de las causales de su artículo 
29 -afi liación a un sindicato, discriminación por sexo, raza, religión, 
opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene como consecuencia 
la reposición del trabajador. Y tratándose de un despido nulo, 
considero que este puede reclamarse a través del proceso de 
amparo, como lo ha indicado el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente 00206-2005-PA/TC, siempre 
que se trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, el demandante pretende su reposición en 
el puesto de trabajo que venía desempeñando alegando que fue 
despedido arbitrariamente. Por las consideraciones expuestas, 
voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, de conformidad 
con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736058-26

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 02072-2014-PA/TC
LIMA
SIMÓN DURAND JANAMPA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
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magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 
5 de setiembre de 2017, y el voto singular del magistrado Sardón 
de Taboada que se agrega, y el voto singular del magistrado 
Ferrero Costa, y el fundamento de voto del magistrado Blume 
Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Simón 
Durand Janampa contra la resolución de fojas 276, de fecha 22 
de octubre de 2013, expedida por la Séptima Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra 
Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros SA, 
con el objeto de que se le otorgue pensión de invalidez por 
enfermedad profesional de acuerdo a la Ley 26790 y sus normas 
complementarias y conexas. Asimismo, solicita el pago de las 
pensiones devengadas y los intereses legales.

Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 
SA manifi esta que el informe de evaluación médica de fecha 
25 de abril de 2008, el cual da cuenta de que el actor adolece 
de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial con 52 % de 
incapacidad, no tiene validez por no contar el Hospital II de 
Pasco con infraestructura idónea para realizar diagnósticos de 
enfermedades profesionales.

El Noveno Juzgado Constitucional, con fecha 9 de noviembre 
de 2012, declaró fundada la demanda, considerando que mediante 
el Informe de Comisión Médica de fecha 25 de abril del 2008, 
emitido por el Hospital II de Pasco de EsSalud, se acredita que el 
actor adolece de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial con 
52 % de incapacidad global, y que con el certifi cado de trabajo 
de Master Drilling Perú SAC, se demuestra que trabajó en mina 
subterránea, expuesto a riesgos de contaminación y toxicidad. 
Asimismo, estima que Rímac Internacional Compañía de Seguros 
y Reaseguros SA, a lo largo del proceso, no cuestiona su calidad 
de entidad aseguradora, por lo que es la obligada al cumplimiento 
de la pensión de invalidez solicitada.

La Sala revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que existen informes 
médicos contradictorios, toda vez que del certifi cado médico 
de la Comisión Médica Califi cadora de Incapacidad de las 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS), de fecha 9 de julio de 
2013, se desprende que el demandante adolece de hipoacusia 
neurosensorial bilateral, con un menoscabo global menor que 
uno, el cual ha sido cuestionado por el demandante manifestando 
que ha sido “fabricado” por la empresa demandada.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El demandante solicita el otorgamiento de la pensión de 
invalidez por padecer de enfermedad profesional, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley 26790 y sus normas conexas y 
complementarias.

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional, son susceptibles de protección a través del 
amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de 
invalidez por enfermedad profesional a pesar de cumplirse los 
requisitos legales.

En consecuencia, corresponde analizar si el demandante 
cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si 
tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues, de ser así, 
se estaría verifi cando arbitrariedad en el proceder de la entidad 
demandada.

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 
de la Constitución)

Consideraciones del Tribunal Constitucional

2. En la Sentencia 02513-2007-PA/TC, este Tribunal 
Constitucional ha precisado los criterios a seguir respecto a 
las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales).

3. La Ley 26790, publicada el 17 de mayo de 1997, 
que deroga el Decreto Ley 18846, establece en su Tercera 
Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por 
prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (SATEP), regulado por el Decreto 
Ley 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) administrado por la ONP.

4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA 
se aprobaron las Normas Técnicas del SCTR y se establecieron 
las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al 

titular o benefi ciarios a consecuencia de un accidente de trabajo 
o una enfermedad profesional.

5. El artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 003-98-SA 
indica que se pagará como mínimo una pensión de invalidez 
mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual 
al asegurado que, como consecuencia de un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional, quedara disminuido 
en su capacidad de trabajo en forma permanente en un 
proporción igual o superior al 50 % pero inferior a los dos 
tercios (66.66 %).

6. Respecto a la actividad laboral del recurrente, de la copia 
legalizada de la constancia de trabajo de Master Drilling Perú 
SAC (folio 3) y de la boleta de pago de la indicada empleadora 
(folio 4), se desprende que el actor trabajó como asistente RB 
en interior mina desde el 15 de diciembre de 2006, expuesto a 
riesgos de contaminación.

7. Como se aprecia del Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad de la Comisión Médica del Hospital II-Pasco de 
EsSalud (folio 7), de fecha 25 de abril de 2008, el actor adolece 
de neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial con 52 % de 
menoscabo global.

8. Asimismo, obra el certifi cado médico expedido por la 
Comisión Médica Califi cadora de Incapacidad de las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS), de fecha 9 de julio de 2013 (folio 
168), el cual hace constar que presenta hipoacusia neurosensorial 
con una incapacidad inferior a uno. Dicho documento tiene 
como sustento exámenes médicos de audiometría, rayos X de 
pulmones y de tórax de fecha 14 de julio de 2011, es decir, dos 
años antes de la emisión del certifi cado médico. Asimismo, del 
certifi cado médico se desprende que se realizó otro examen de 
fecha 14 de julio de 2013, esto es, con posterioridad a la emisión 
del certifi cado médico, por lo que tal certifi cado médico no genera 
convicción.

9. Por consiguiente, ha quedado acreditado que el actor 
adolece de neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial 
con 52 % de menoscabo global (folio 7). Al respecto, importa 
recordar que, en cuanto a la neumoconiosis, este Tribunal 
ha manifestado que su origen es ocupacional cuando 
el asegurado ha estado expuesto al polvo de diversas 
sustancias minerales, especialmente de sílice cristalina, por 
periodos prolongados.

10. Atendiendo a lo señalado, para la procedencia de la 
pensión de invalidez vitalicia por enfermedad profesional, en 
la Sentencia 01008-2004-AA/TC este Tribunal ha interpretado 
que, en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la 
neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución produce 
invalidez parcial permanente, es decir, 50 % de incapacidad 
laboral.

11. Por tanto, del menoscabo global que presenta el 
demandante, por lo menos el 50 % se origina en la enfermedad 
profesional del neumoconiosis que padece, de manera que debido 
al grado de incapacidad laboral que presenta le corresponde 
percibir la pensión de invalidez por enfermedad profesional.

12. Siendo así, habiéndose determinado que el demandante 
estuvo protegido durante su actividad laboral por los benefi cios 
del SCTR, le corresponde gozar de la prestación que este 
estipula y percibir la pensión de invalidez permanente parcial 
regulada en el artículo 18.2.1, en un monto equivalente al 50 % 
de su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su 
capacidad orgánica funcional.

13. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este 
Tribunal estima que la contingencia debe establecerse desde la 
fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de 
la enfermedad profesional, esto es, desde el 25 de abril de 2008, 
dado que el benefi cio deriva justamente del mal que aqueja al 
demandante. Cabe señalar que, a partir de dicha fecha, se debe 
abonar la pensión de invalidez en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 19 del Decreto Supremo 003-98-SA.

14. Respecto a los intereses legales, este Tribunal ha 
sentado precedente en la sentencia del Expediente 05430-
2006-PA/TC, puntualizando que el pago de dicho concepto debe 
efectuarse conforme a la tasa establecida en el artículo 1246 del 
Código Civil y conforme a lo dispuesto en el considerando 20 del 
auto recaído en el Expediente 2214-2014-PA/TC, que constituye 
doctrina jurisprudencial.

15. En cuanto a los costos procesales, de conformidad con 
el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la entidad 
demandada debe asumir su pago, el cual deberá ser liquidado en 
la etapa de ejecución de sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse lesionado el 
derecho a la pensión del actor.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del 
derecho a la pensión, ordena que Rímac Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros SA otorgue al demandante la pensión 
que le corresponde por concepto de enfermedad profesional, con 
arreglo a la Ley 26790 y a sus normas complementarias y conexas, 
desde el 25 de abril de 2008, conforme a los fundamentos de la 
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presente sentencia, con el abono de los devengados más el pago 
de los intereses legales y los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 
CORRESPONDE ORDENARSE EL PAGO DE 

INTERESES LEGALES CAPITALIZABLES POR 
TRATARSE DE DEUDAS PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con declarar fundada la demanda por 
haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión del demandante, discrepo de lo afi rmado en el 
fundamento 14, que consigna que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable basándose en la 
denominada “doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 
2214-2014-PA/TC, por cuanto, como repito y he dejado sentado 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad, considero que 
los criterios contenidos en dicho auto son errados, ya que en 
materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés efectiva, 
que implica el pago de intereses capitalizables.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En las Sentencias 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 
es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de este 
tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su contenido 
evidencia la inexistencia de un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual y, por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 

y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho egreso, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no abonado oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
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el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de conflictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es 
cierto que las controversias que se evalúan a través de los 
procesos constitucionales no pueden resolverse en aplicación 
del Derecho privado, ello no impide que el juez constitucional 
analice dichas reglas con el fin de identificar posibles 
respuestas que coadyuven a la resolución de controversias en 
las que se encuentren involucrados derechos fundamentales. 
Ello, sin olvidar que su aplicación solo es posible si dichas 
reglas no contradicen los fines esenciales de los procesos 
constitucionales de garantizar la primacía de la Constitución y 
la vigencia efectiva de los derechos constitucionales (artículo 
II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuales son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil 
establece como una de las consecuencias generales del 
incumplimiento de obligaciones, el derecho legal a reclamar 
una indemnización, y precisa que en el caso de deudas 
pecuniarias no pagadas a tiempo se generan intereses 
moratorios, cuya finalidad es resarcir al acreedor por la 
demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 
del pago de intereses moratorios.

18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de 
que la ONP, a propósito de un deficiente ejercicio de sus 
funciones exclusivas de calificación y, pago de prestaciones 

pensionarias, lesione el derecho a la pensión y como 
consecuencia de dicho accionar –o eventual omisión–, 
genere un pago tardío de dichas prestaciones, en modo 
alguno traslada la responsabilidad de dicha demora hacia el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la medida 
que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la 
ONP, por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni 
omisiones lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés 
laboral viene a constituir la excepción a la regla general del 
interés legal, dado que por mandato del Decreto Ley 25920, 
el legislador ha preferido otorgar un tratamiento especial para 
el pago de intereses generados por el incumplimiento de 
obligaciones laborales a fin de evitar un perjuicio económico 
al empleador con relación a la inversión de su capital, fin 
constitucionalmente valioso tan igual que el pago de las 
deudas laborales. Sin embargo, esta situación particular, 
no encuentra justificación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión 
privada ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, 
conforme lo he precisado en los considerandos 19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas 
civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por 
el Banco Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de 
interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley precitada 
28266. Cabe indicar, que dada la previsión legal mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a 
la limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del 
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable 
a deudas provenientes de pactos entre privados; y su hipotética 
aplicación para la resolución de controversias en las que se 
vean involucrados derechos fundamentales, carece de sustento 
constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 
No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
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el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría por lo siguiente:

El actor solicita que se le otorgue una pensión de invalidez por 
enfermedad profesional, pues refi ere que padece neumoconiosis 
e hipoacusia neurosensorial bilateral, como consecuencia de sus 
labores desarrolladas en la actividad minera.

Sin embargo, en los fundamentos 7 y 8 de la sentencia 
en mayoría, se pone en evidencia la contradicción que existe 
respecto de los certifi cados médicos que obran en autos sobre el 
estado de salud del recurrente:

N°
certifi cado Fecha CMCI Diagnóstico Menoscabo Folio

s/n 25/4/2008 Hospital II 
Pasco

Neumoconiosis 
e hipoacusia 

neurosensorial 
bilateral

52% 7

1322967 9/7/2013
Entidades

Prestadoras 
de Salud

Hipoacusia 
neurosensorial 

bilateral
Menor a uno 168

La sentencia en mayoría descarta el segundo certifi cado 
médico argumentando que se encuentra sustentado en 
exámenes médicos realizados dos años antes de la emisión del 
aludido certifi cado. Empero, si bien la audiometría y los rayos X 
de pulmones fueron realizados el 14 de julio de 2011, esta fecha 
es inclusive posterior a la que corresponde al certifi cado médico 
presentado por el actor.

En consecuencia, dado que no podría darse el caso de que el 
actor tenga un 52 % de menoscabo el 2008, y menos del 1 % el 
2011, subsiste la controversia respecto a su real estado de salud.

Esta situación incierta corresponde entonces ser resuelta 
en la vía ordinaria, mediante un proceso que cuente con etapa 
probatoria.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 2, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO 
COSTA

Con el debido respeto por la opinión expresada por mis 
colegas magistrados, en el presente caso, considero que la 
demanda promovida por don Simón Durand Janampa contra 
Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
debe ser declarada IMPROCEDENTE por las siguientes razones:

1. El recurrente solicita que se le otorgue pensión de 
invalidez vitalicia por enfermedad profesional bajo los alcances 
de la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, con el pago 
de los devengados, intereses legales correspondientes y costos 
procesales.

2. En el fundamento 14 de la sentencia recaída en el 
Expediente 02513-2007-PA/TC se reiteró como precedente 
que: “en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de 
una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o pensión 
de invalidez conforme a la Ley 26790 la enfermedad profesional 
únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen 
médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de 
Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, 
conforme lo señala el artículo 26 del Decreto Ley 19990”.

3. A su vez, en el fundamento 24 de la referida sentencia 
recaída en el Expediente 02513-2007-PA/TC, el Tribunal 
reitera como precedente vinculante que: “en los procesos cuya 
pretensión sea el otorgamiento de una pensión de invalidez 
conforme a la Ley N.º 26790, los emplazados tienen la carga 
de presentar los exámenes médicos de control anual y de retiro, 
para poder demostrar que la denegación de otorgamiento no es 

una decisión manifi estamente arbitraria e injustifi cada. Es más, 
en aquellos procesos de amparo en los que el demandante sea 
un ex trabajador, los emplazados deberán presentar el examen 
médico de retiro, pues si no lo hacen se presumirá que el 
demandante a la fecha de su cese se encontraba enfermo y bajo 
la cobertura de invalidez de la emplazado (…)”.

4. En el caso de autos, el recurrente con la fi nalidad de 
acreditar la enfermedad profesional que padece presenta el 
certifi cado médico de fecha 25 de abril de 2008 (f. 7), en el que 
la Comisión Médica de la Incapacidad del Hospital II- EsSalud 
Pasco, dictamina que padece de neumoconiosis e hipoacusia 
neurosensorial bilateral, con un menoscabo de 52%.

5. Por su parte, la emplazada Rímac Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros S.A. presenta el Certifi cado Médico 
N.º 1322967, de fecha 4 de julio de 2013 (f. 168), en el que la 
Comisión Médica Califi cadora de Incapacidad de las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS), dictamina que el actor padece de 
hipoacusia neurosensorial bilateral con un menoscabo global 
“Menor a Uno”, sustentándose en las evaluaciones médicas de 
fecha 14 de julio de 2011. A su vez, presenta las Fichas Médicas 
Ocupacionales en los que según los resultados de los exámenes 
efectuados con fecha 13 de marzo y 4 de agosto de 2010 y 14 
de julio de 2011 (f. 288 a 297), el actor padece de hipoacusia 
neurosensorial bilateral leve y sin neumoconiosis.

6. En consecuencia, considero que es necesario determinar 
de manera fehaciente el estado de salud del actor y su grado de 
incapacidad; hechos controvertidos que no pueden ser resueltos 
en la vía constitucional sino en la vía judicial ordinaria, donde, 
entre otros aspectos, existe una etapa probatoria.

S.

FERRERO COSTA

W-1736058-27

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 02093-2015-PHC/TC
SANTA
RUBÉN SANTIAGO LLANOS COLONIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ramos Núñez, aprobado en la sesión de Pleno 
del día 11 de junio de 2017, y el abocamiento del magistrado 
Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 5 de 
setiembre de 2017.

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Rubén Santiago Llanos Colonia contra la resolución de fojas 
320, de 30 de diciembre de 2014, expedida por la Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que 
declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El 24 de febrero de 2014, don Rubén Santiago Llanos Colonia 
interpone demanda de hábeas corpus contra don Pablo Alberto 
Díaz Flores y doña Benita Flores Giraldo. Solicita que se ordene 
la destrucción de la habitación de adobe y de las plantaciones 
ubicadas en la vía de acceso a su predio, por afectación de su 
derecho a la libertad de tránsito.

El demandante refi ere que existe un camino carrozable en 
el Centro Poblado de Cachipampa, el cual inicia en la carretera 
Casma-Huaraz y cuenta con una antigüedad superior a cincuenta 
años; dicha vía permite el acceso de los agricultores a sus 
predios y el libre tránsito de vehículos motorizados y constituye 
una servidumbre de paso, siendo la única vía de acceso al predio 
del demandante.

Refi ere que el 25 de agosto de 2013, los demandados tomaron 
posesión ilícita de la mencionada vía, siendo denunciados por el 
delito de usurpación ante la Fiscalía Provincial Mixta de Yaután, 
Casma, denuncia que se encuentra en la etapa de investigación 
preliminar (Carpeta Fiscal 2013-113). En dicha investigación 
se solicitó al Ministerio de Agricultura que informe sobre la vía 
citada, el que respondió mediante Ofi cio 033-2014-GRA-DR/
AAC/D, en el que consta que dicho camino carrozable es una 
servidumbre legal de paso.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Casma, el 
15 de octubre de 2014, declaró infundada la demanda tras 
considerar que no se ha generado certeza de que exista un 
camino carrozable, pero sí que el favorecido cuenta con un 
camino de herradura que le permite llegar a su predio, por lo que 
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no se advierte que se esté vulnerando su derecho de libertad de 
tránsito (fojas 287).

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
del Santa confi rmó la apelada por estimar que no existe una 
restricción manifi esta de la libertad individual del demandante, el 
que está en condiciones de acceder a su propiedad y que no se 
ha acreditado la existencia del camino carrozable.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se deje libre la vía 
carrozable de acceso al predio de don Rubén Santiago Llanos 
Colonia ubicado en el sector Lagar, distrito de Yaután, provincia 
de Casma, región Áncash. El demandante alega la presunta 
vulneración del derecho a la libertad de tránsito.

Análisis del caso

2. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al 
libre tránsito es un derecho individual que se manifi esta a través 
del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de 
uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual y 
de manera física o a través de la utilización de herramientas tales 
como vehículos motorizados, locomotores, etc. (cfr. Sentencia 
00021-2012-PHC/TC, fundamento 2).

3. A fojas 190 y 191 de autos obran una constancia y un plano 
de ubicación, emitidos el 27 de marzo de 2014 por el Instituto 
Vial Provincial Municipal de la Provincia de Casma-IVP-CASMA, 
que basándose en los planos catastrales agrícolas, refi ere la 
existencia de un camino de herradura de acceso hacia la parcela 
agrícola 08573, de propiedad del favorecido, ubicada en el sector 
Lagar, distrito de Yaután (Casma – Áncash).

4. La Dirección Regional de Agricultura Agencia Agraria 
Casma del Gobierno Regional de Ancash, emite la Carta 
005-2013-GRA-DRA/AAC/D de 14 de noviembre del 2013 
y el ofi cio 033- 2014-GRA-DRA/AAC/D el 30 de enero de 
2014 (fojas 2 y 15), donde afi rma la existencia del camino 
carrozable de acceso al sector Lagar y señala que es una vía 
de uso público de propiedad del Estado y que constituye una 
servidumbre legal de paso. Posteriormente, dando respuesta 
a una solicitud del Juzgado, la misma entidad emitió el Informe 
002-2014-GRA-DRA/AAC/D-FAMA de 17 de marzo del 2014, a 
través del cual indicó que brindar información sobre los caminos 
carrozables, servidumbre de paso u otras vías de acceso 
vehicular o peatonal no está dentro de sus competencias y 
que esa información la determinan las autoridades locales 
(fojas 175).

5. Asimismo, consta en autos la inspección realizada en la 
investigación fi scal por el presunto delito de usurpación el 27 de 
diciembre de 2013 (fojas 105), en el que el recurrente tuvo la 
condición de denunciante y donde ser se verifi có que el acceso 
hacia el predio del recurrente no se encuentra totalmente cerrado:

[ …] entrando por unos 100 metros del camino de acceso 
a Lagar en el lado izquierdo existe un camino de acceso al 
terreno del predio del denunciante, se observa en una curva un 
montículo de basura y avanzando unos dos metros al frente se 
observa una pequeña construcción de adobe [...] avanzando 
delante de la construcción se observa un montículo de piedra 
y a un metro más adelante se observa dos surcos de maíz, 
sembrados a lo largo del acceso peatonal de unos 75 metros 
lineales aproximadamente, los cuales llegan a una acequia 
de regadío y cruzando esta acequia empieza la propiedad 
del denunciante Rubén Santiago Llanos Colonia, se deja 
constancia que las plantas de maíz tienen aproximadamente 
tres meses […] (fojas 105)

[…] se puede advertir que para llegar a la construcción hay 
una pequeña entrada, estando al costado de aquel sus sembríos 
(chacra) luego al llegar al área que corresponde al demandante 
Llanos Colonia se advierte un pozo ciego de difícil acceso para 
pasar (camino a pie) que entrando antes de llegar al área del 
Sr. Macario Mendez al lado izquierdo se encuentra la parcela del 
demandante, siendo que antes de llegar a ella se observa una 
acequia y cruzándola se observa una construcción derrumbada 
y que entrando mas al fondo no existe camino carrozable […] 
(fojas 226).

6. Este Tribunal considera que la demanda debe ser 
desestimada, pues mediante la constancia y el plano de 
ubicación emitidos el 27 de marzo de 2014, emitidos por el 
Instituto Vial Provincial Municipal de la Provincia de Casma-
IVP-CASMA (fojas 190 y 191) se advierte la existencia de 
un camino de herradura (paso de personas o caballerías, no 
carros), y con las actas de inspección ocular (fojas 226, 247 
y 105) también se acredita que existe acceso al predio de 
don Rubén Santiago Llanos Colonia mediante un camino de 
herradura. De modo que no se ha acreditado una restricción 
total al derecho al libre tránsito.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

W-1736058-28

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 02194-2014-PA/TC
TACNA
WÍLMER JULIÁN TORRES CHOQUE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del 
día 31 de octubre de 2017. Asimismo, se agregan el fundamento 
de voto del magistrado Blume Fortini y los votos singulares de los 
magistrados Sardón de Taboada y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Wílmer Julián Torres Choque contra la sentencia de fojas 434, 
de fecha 25 de febrero de 2014, expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de enero de 2012, la parte demandante 
interpone demanda de amparo contra la empresa Southern Perú 
Copper Corporation, sucursal del Perú, solicitando que se deje 
sin efecto la carta de despido de fecha 2 de enero de 2012 y 
que, en consecuencia, se ordene reponerlo en el cargo de técnico 
electricista del departamento de mantenimiento de alta tensión de 
la Dirección de Operaciones del área de Cuajone, bajo el régimen 
laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, más el 
pago de las costas y costos del proceso.

Manifi esta que laboró del 21 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 en virtud de contrato de trabajo sujeto a modalidad por 
incremento de actividad. Refi ere que percibía una remuneración 
y cumplía un horario de trabajo, y que por ello solo podía ser 
despedido por una causa justa relacionada con su conducta o 
capacidad laboral. Recuerda que el 10 de junio de 2011 sufrió 
un accidente de trabajo mientras cumplía sus labores, lo que 
dio lugar a que se sometiera a un tratamiento médico para el 
restablecimiento de su salud. Dicho tratamiento consistió 
en intervenciones quirúrgicas para recuperar la capacidad 
motriz de sus manos, la cuales fueron cubiertas por el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 2011 la empresa 
demandada decidió despedirlo por la causal de vencimiento del 
contrato de trabajo, discriminándolo al no renovarle el contrato 
debido a una situación de discapacidad que fue consecuencia 
de un accidente de trabajo industrial, de lo cual daba cuenta una 
informe preliminar elaborado por la empresa, donde se determinó 
que la responsabilidad recaía en el supervisor a cargo del trabajo 
por no observar las medidas de seguridad previstas en la Ley 
29783 y el Decreto Supremo 055-2010-EM. Alega la vulneración 
de sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso, 
a la igualdad ante la ley y a la adecuada protección contra el 
despido arbitrario.

Los abogados apoderados de la empresa Southern 
Perú Copper Corporation, sucursal del Perú, proponen las 
excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer 
la demanda. En la contestación de la demanda sostienen que el 
vínculo contractual entre las partes fi nalizó por haberse suscrito 
un contrato a plazo determinado o modal, el cual se extinguió de 
pleno derecho sin que ello constituya un despido. Respecto del 
vínculo contractual, aducen que este llegó a su término sin que 
exista la voluntad u obligación por parte del empleador de renovar 
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dicho vínculo, más aún si la necesidad que motivó la contratación 
ya no existía.

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Alto 
Alianza, con fecha 15 de octubre de 2012, declara infundadas 
las excepciones planteadas y, con fecha 9 de setiembre de 
2013, declara improcedente la demanda por estimar que existe 
controversia respecto a si el despido del actor realmente fue un 
acto de discriminación por discapacidad. El Juzgado considera 
que la controversia no puede ser dilucidada en la vía del amparo, 
sino mediante la actuación de medios probatorios idóneos, 
debido a su naturaleza compleja.

La Sala revisora confi rma la apelada. A entender, de la Sala, 
no es factible establecer si la causa objetiva determinante para 
la celebración del contrato es cierta o simulada, y que por ello se 
requiere de actuación probatoria, la cual no está prevista en el 
proceso de amparo.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio

1. En la sentencia emitida Expediente 02383-2013-PA/TC, 
publicada en el diario ofi cial El Peruano el 22 de julio de 2015, 
este Tribunal estableció en el fundamento 15, con carácter de 
precedente, que la vía ordinaria será “igualmente satisfactoria” 
como la vía del proceso constitucional de amparo si en un caso 
concreto se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento 
de los siguientes elementos: i) que la estructura del proceso es 
idónea para la tutela del derecho; ii) que la resolución que se 
fuera a emitir 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 la relevancia del 
derecho o de la gravedad de las consecuencias.

Este Tribunal estima pertinente emitir pronunciamiento sobre 
el fondo del asunto, puesto que existe necesidad de tutela urgente 
derivada de la gravedad de las consecuencias que produciría 
el presunto despido arbitrario para el demandante conforme al 
informe médico de discapacidad y el escrito de demanda (folios 
51, 129 y 130), en el que se acredita el accidente de trabajo 
sufrido por el actor. Más aún tomando en consideración que en 
autos existen elementos que lo posibilitan.

2. La presente demanda tiene por objeto que se ordene 
la reincorporación del demandante en el cargo que venía 
desempeñando, porque habría sido objeto de un despido 
incausado, lesivo de sus derechos constitucionales al trabajo, 
al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la adecuada 
protección contra el despido arbitrario.

Por tanto, conforme a la línea jurisprudencial de este Tribunal 
respecto a las demandas de amparo relativas a materia laboral 
individual privada, corresponde evaluar si el demandante ha sido 
objeto de un despido incausado.

Análisis del caso concreto

3. El artículo 22 de la Constitución establece lo siguiente: “El 
trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y 
medio de realización de la persona”; y el artículo 27 señala: “la 
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario”.

4. En el presente caso, la controversia se circunscribe a 
determinar si el contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito 
entre el actor y la empresa demandada se desnaturalizó y se 
convirtió en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, caso 
en el cual el demandante solo podía ser despedido por una causa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral que justifi cara 
el despido.

5. El artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR ha 
establecido los requisitos formales de validez de los contratos 
modales. De acuerdo con dichos requisitos, los contratos 
“necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, 
debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas 
objetivas determinantes de la contratación, así como las demás 
condiciones de la relación laboral”.

6. El inciso “d” del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-
TR prescribe que los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el trabajador 
demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en ese cuerpo legal.

7. En el caso de autos, a fojas 10 a 11 obra el contrato de 
trabajo suscrito entre las partes, denominado contrato “sujeto 
a modalidad”. En la primera cláusula del referido contrato se 
consigna como antecedente lo siguiente:

SOUTHERN PERÚ es una Empresa dedicada 
exclusivamente a actividades minero-metalúrgicas, que requiere 
contratar temporalmente personal para que preste servicios por 
el incremento de actividades existentes, que favorezca la fl uidez 
del proceso productivo, en la Gerencia de mantenimiento en la 
Unidad Producción de Cuajone; desempeñando las siguientes 
funciones: Labores de mantenimiento eléctrico/electrónico 
preventivo, […].

8. Asimismo, en la cláusula segunda se establece como 
objeto del contrato:

Por el presente contrato, y de conformidad con lo dispuesto 
por el Decreto Supremo 03-97-TR, Texto Único Ordenado de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y demás normas 
aplicables, SOUTHERN PERÚ contrata a EL CONTRATADO, 
bajo Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad, en la modalidad de 
Incremento de Actividad, a fi n que desarrolle las labores descritas 
en el numeral 1.1 de este contrato, las mismas que se cumplirán 
en la Unidad de Producción de Cuajone. Por tanto, su naturaleza 
es la prevista en el inciso a) del art. 54 y Art. 57 del Decreto 
Supremo 03-97-TR.

9. Al respecto, este Tribunal considera que en el contrato 
mencionado no se ha consignado debidamente la causa objetiva 
que justifi que la contratación temporal del demandante, pues no 
se señala en forma clara y precisa qué actividad de la empresa 
emplazada ha sido incrementada para favorecer la fl uidez del 
proceso productivo que justifi que la contratación temporal del 
demandante.

10. Del mismo modo, la referencia consignada en el citado texto 
es vaga y solo hace alusión a que “se contrata al CONTRATADO 
(…) a fi n de que desarrolle las labores descritas en el numeral 1.1 
de ese contrato”, señalando todas las actividades que en general 
desarrolla la empresa, pero sin precisar específi camente cuáles 
eran los servicios que el contratado debía prestar. Por lo tanto, 
se advierte que no se proporcionó información relevante que 
permita establecer que en efecto existió una causa objetiva en el 
presente caso que justifi que una contratación modal y no una a 
plazo indeterminado.

11. Por consiguiente, al no haberse especifi cado la causa 
objetiva de contratación en el contrato modal por incremento de 
actividad, este ha sido desnaturalizado, por haberse producido 
el supuesto previsto en el inciso “d” del artículo 77 del Decreto 
Supremo 003-97-TR, debiendo ser considerado, entonces, como 
un contrato de trabajo a plazo indeterminado, según el cual el 
demandante solamente podía ser despedido por causa justa 
relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso, razón por la cual ha sido objeto de 
un despido arbitrario.

12. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente 
caso se ha confi gurado un despedido incausado, vulneratorio del 
derecho al trabajo del actor, reconocido en el artículo 22 de la 
Constitución.

13. Por otro lado, el demandante no ha acreditado que la 
no renovación de su contrato de trabajo por incremento de 
actividades obedezca a un supuesto de discriminación por su 
estado de discapacidad.

Efectos de la sentencia

14. En la medida en que en este caso se ha acreditado 
que la empresa demandada ha vulnerado el derecho 
constitucional al trabajo, corresponde ordenar la reposición 
del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría 
o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el 
juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas 
en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

15. De otro lado, y de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, la entidad emplazada debe 
asumir los costos y costas del proceso, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo 
en lo que respecta a la afectación del derecho al trabajo; en 
consecuencia, NULO el despido de que ha sido objeto el 
demandante.

2. ORDENAR que la empresa Southern Perú Copper 
Corporation, sucursal del Perú, reponga a don Wílmer Julián 
Torres Choque como trabajador a plazo indeterminado en su 
mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el 
plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución 
aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 
del Código Procesal Constitucional, con el abono de las costas y 
costos del proceso.

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los demás 
extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con declarar infundada la demanda, 
discrepo de los fundamentos 1 al 2 de la sentencia, por las 
consideraciones que paso a exponer:

1. Considero que corresponde emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia, teniendo en cuenta que no es 
aplicable hacer el análisis de los criterios del precedente Elgo 
Ríos, recaído en el expediente 02383-2013-PA/TC, por no existir 
vía paralela igualmente satisfactoria en el estado en que se 
encuentra el presente proceso.

2. En efecto el amparo es idóneo en tanto se demuestre que 
el que se encuentra tramitándose ante la justicia constitucional es 
una vía célere e idónea para atender el derecho del demandante, 
características que tiene que determinarse no en función de 
un análisis constreñido al aspecto netamente procedimental 
diseñado en las normativas correspondientes a cada tipo de 
proceso, sino en función básicamente de un análisis coyuntural 
referido al momento de aplicación de la vía paralela.

3. Es decir, si se trata de una vía igualmente satisfactoria, 
teniendo en cuenta el tiempo que viene empleando el demandante 
y la instancia ante la que se encuentra su causa. En el presente 
caso, el demandante viene desde el 16 de enero de 2012 y su 
causa se encuentra en el Tribunal Constitucional desde el 2014, 
por lo que, obviamente no resultará igualmente satisfactorio a su 
pretensión que estando en un proceso avanzado en la justicia 
constitucional, se pretenda condenarlo a iniciar un nuevo proceso 
en otra vía, lo cual inexorablemente implicará un mayor tiempo de 
litigio y de lesión de sus derechos.

S.

BLUME FORTINI

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO 
COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.
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El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización 3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 

de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.
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PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 02231-2014-PHD/TC
LAMBAYEQUE
SEGUNDO ASUNCIÓN CARMONA DÍAZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2015, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, 
Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de 
voto del magistrado Blume Fortini que se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Segundo Asunción Carmona Díaz, contra la resolución de 
fojas 82, de fecha 16 de enero de 2014, expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 enero de 2013, el recurrente interpone demanda 
de hábeas data contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) solicitando el acceso a la información de los periodos 
de aportaciones afectos al Sistema Nacional de Pensiones de 
la relación laboral que mantuvo con sus empleadores; y que, 
como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado 
desde el mes de enero de 1952 hasta el mes de agosto de 
1997. Manifi esta que, con fecha 30 de octubre de 2012, requirió 
la información antes mencionada; sin embargo, la emplazada 
ha lesionado su derecho de acceso a la información pública al 
negarse a responder verazmente su pedido de información.

La ONP deduce la excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva y contesta la demanda manifestando que no se ha 
negado a otorgar la información porque es la Orcinea la entidad 
que guarda tal información, por lo que no puede exigírsele 
entregar los datos requeridos. Agrega que es imposible cumplir 
con el pedido del recurrente porque la información que contienen 
sus registros es escasa, dado que, al crearse la Ofi cina de 
Normalización Previsional para reemplazar en sus funciones 
al IPSS, la transferencia documentaria se realizó de manera 
incompleta.

El Sétimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con fecha 14 de 
junio de 2013, declaró fundada la demanda, al considerar que 
la ONP no dio respuesta al pedido realizado, evidenciándose 
que la renuencia a dicha entrega de información no se 
encuentra justifi cada, por cuanto resulta legítima en términos 
constitucionales.

A su turno, la Sala revisora revocó la apelada y declaró 
improcedente la demanda por considerar que la información 
solicitada implica un cierto comportamiento destinado a 
producir la información requerida, petitorio que no se encuentra 
directamente relacionado con el derecho constitucionalmente 
protegido por el proceso de hábeas data.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita a la ONP el 
acceso a la información de los periodos de aportaciones afectados 
por el Sistema Nacional de Pensiones de la relación laboral que 
mantuvo con sus empleadores; y que, como consecuencia de 
ello, se extracte el periodo laborado desde el mes de enero de 
1952 hasta el mes de agosto de 1997.

2. Con el documento de fecha cierta de fojas 2 a 5, se acredita 
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que el recurrente ha cumplido con el requisito especial de la 
demanda de hábeas data previsto en el artículo 62 del Código 
Procesal Constitucional, razón por la que corresponde emitir una 
decisión sobre el fondo.

Análisis de la controversia

3. Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, lo que 
el actor pretende es acceder a información que la emplazada 
custodiaría respecto de su vida laboral desde enero de 1952 
hasta agosto de 1997; situación que evidencia que el derecho 
que el recurrente viene ejerciendo es el de autodeterminación 
informativa, y no el de acceso a la información pública, como 
erróneamente invoca.

4. Mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2015, la 
emplazada presentó a este Tribunal el expediente administrativo 
Nº 00300044106 digitalizado en formato de CD-ROM del actor, 
iniciado en virtud de su petición de reconocimiento de aportes y 
otorgamiento de pensión.

5. Este Tribunal advierte que en la medida que la información 
acotada ha sido presentada dentro de un proceso judicial, su 
contenido se tiene por cierto, en tanto no se determine su nulidad 
o falsedad. En ese sentido, tanto quienes certifi can su contenido 
así como quienes suscriben los documentos precitados serán 
pasibles de las sanciones que correspondan en caso se 
determine su responsabilidad administrativa o judicial.

6. En la medida de que en el caso de autos, se ha 
evidenciado la lesión del derecho invocado, corresponde ordenar 
a la ONP que asuma el pago de costos procesales en atención a 
lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 
Dichos pagos deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de 
la presente sentencia.

7. Finalmente, cabe precisar que en la ejecución de la 
presente sentencia no se puede exigir ni obligar a la ONP a 
generar mayor información del periodo que el demandante 
viene requiriendo, pues el alcance del proceso de hábeas data 
de cognición o acceso a los datos personales únicamente se 
manifi esta respecto de la información que la entidad emplazada 
mantiene en custodia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho de autodeterminación informativa de don 
Segundo Asunción Carmona Díaz.

2. ORDENAR la entrega de la copia del Expediente 
Administrativo Nº 00300044106 digitalizado en formato de CD-
ROM, con el pago de costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI RESPECTO DE LA 

OMISIÓN DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA 
SENTENCIA DE AUTOS

Con el debido respeto a mis distinguidos colegas Magistrados, 
si bien estoy de acuerdo con lo decidido en la sentencia de autos, 
en cuanto declara fundada la demanda porque se afectó el 
derecho constitucional de autodeterminación informativa de don 
Segundo Asunción Carmona Díaz, considero que en la misma se 
han omitido consignar los fundamentos jurídicos o de Derecho 
que la sustentan.

Tal omisión no es acorde con la exigencia contenida en el 
inciso 4 del artículo 17 del Código Procesal Constitucional, 
que establece con claridad y contundencia que: “La sentencia 
que resuelve los procesos a que se refi ere el presente título, 
deberá contener, según sea el caso: (…) 4) La fundamentación 
que conduce a la decisión adoptada”; exigencia que conlleva 
el derecho constitucional a la debida motivación que tienen las 
partes en todo proceso.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha determinado que: 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
pues que la administración exprese las razones o justifi caciones 

objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso” (STC 03891-2011-PA/TC, fundamento 19).

En tal sentido, en mi opinión, han debido esgrimirse los 
fundamentos jurídicos que sostienen la decisión contenida en la 
sentencia, y que estimo son los siguientes:

1. El inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, que recoge el 
derecho fundamental a la autodeterminación informativa, el cual 
literalmente señala: “ Toda persona tiene derecho: (...) A que los 
servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.

2. El artículo 61 del Código Procesal Constitucional, que 
preceptúa que: “El hábeas data procede en defensa de los 
derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5 y 6 del 
artículo 2 de la Constitución”.

3. Sobre esto último, el Tribunal Constitucional ha 
declarado que: “[e]l derecho a la autodeterminación 
informativa consiste en la serie de facultades que tiene 
toda persona para ejercer control sobre la información 
personal que le concierne, contenida en registros ya sean 
públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las 
posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra 
estrechamente ligado a un control sobre la información, 
como una autodeterminación de la vida íntima, de la esfera 
personal. Mediante la autodeterminación informativa se 
busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente en 
los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino 
a la persona en la totalidad de ámbitos; por tanto, no puede 
identificarse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, 
ya que mientras éste protege el derecho a la vida privada, el 
derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar 
la facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo 
un control en el registro, uso y revelación de los datos que 
le conciernen (…). En este orden de ideas, el derecho a la 
autodeterminación informativa protege al titular del mismo 
frente a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización 
de los datos, brindando al titular afectado la posibilidad de 
lograr la exclusión de los datos que considera ´sensibles´ y 
que no deben ser objeto de difusión ni de registro; así como 
le otorga la facultad de poder oponerse a la transmisión 
y difusión de los mismos” (STC 04739-2007-PHD/TC, 
fundamentos 2-4).

4. En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha dejado 
sentado que: “[e]l derecho a la autodeterminación informativa 
también supone que una persona pueda hacer uso de la 
información privada que existe sobre ella, ya sea que la 
información se encuentre almacenada o en disposición de 
entidades públicas, o sea de carácter privado. En ese sentido, 
parece razonable afi rmar que una persona tiene derecho a 
obtener copia de la información particular que le concierne, al 
margen de si ésta se encuentra disponible en una entidad pública 
o privada”. (STC 00693-2012-PHD/TC, fundamento 6)

5. Por lo demás, la condena al pago de los costos procesales, 
corresponde a lo establecido en el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, cuyo texto establece que: “Si la sentencia 
declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos 
que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona 
demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste 
podrá condenar al demandante al pago de costas y costos 
cuando estime que incurrió en manifi esta temeridad. En los 
procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado 
al pago de costos”, esta última aplicable de conformidad con lo 
establecido en el artículo 65 del mismo cuerpo normativo.

Por estas consideraciones, si bien estoy de acuerdo 
con la sentencia de autos, considero que se han omitido los 
mencionados fundamentos de Derecho que la sustentan, a los 
cuales me remito.

S.

BLUME FORTINI

W-1736058-30

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 08224-2013-PA/TC
LIMA
RUBÉN JORGE YUPANQUI GAVE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2016, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención 
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del magistrado Urviola Hani por encontrarse con licencia el día 
de la audiencia pública y con los fundamentos de voto de los 
magistrados Ledesma Narváez y Blume Fortini que se agregan.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rubén 
Jorge Yupanqui Gave contra la resolución de fojas 216, de fecha 
26 de julio de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y,

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de 
que se le otorgue la pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional con arreglo al Decreto Ley 18846 y su norma 
sustitutoria; el Decreto Supremo 003-98-SA. Asimismo, solicita 
el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los 
costos del proceso.

La representante legal de la ONP propone las excepciones 
de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa alegando que toda vez 
que el demandante laboró hasta el 3 de febrero del 2007 en 
la empresa Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C., será esta 
empleadora la que deberá informar si tiene contrato de seguro 
con alguna aseguradora o, en todo caso, si tiene convenio con su 
representada, de lo cual se podrá verifi car si son los demandados 
en el presente proceso. Por otra parte, aduce que la demandante 
no ha presentado los recursos impugnativos adecuados en el 
plazo de ley, por lo que la demanda ha debido ser rechazada 
de plano ya que resulta manifi estamente infundada. Asimismo, 
contestando la demanda, solicita que esta sea declarada 
infundada debido a que el accionante pretende acreditar que 
padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis mediante 
documentos que generan duda razonable respecto de su efi cacia 
probatoria y porque previamente se deberá dilucidar si la ONP 
se encuentra obligada al pago de pensión o renta vitalicia alguna 
por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo prevista en la 
Ley 26790.

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 3 de 
junio de 2010 (f. 91) declara improcedentes las excepciones 
de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta 
de agotamiento de la vía administrativa, por considerar que 
fl uye del escrito presentado por la Sociedad Minera Austria 
Duvaz S.A.C. que el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) a favor del demandante ha sido contratado con 
la Ofi cina de Normalización Previsional ONP), por lo que se 
verifi ca que la demandada ONP tiene legitimidad para obrar 
en el presente proceso. En lo que se refi ere a la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa, recuerda 
que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada 
jurisprudencia que en materia pensionaria no es exigible 
agotar la vía previa dada la naturaleza alimentaria del derecho 
invocado. A su vez, con resolución de fecha 20 de setiembre de 
2012 (f. 167), declara improcedente la demanda por considerar 
que el demandante no ha cumplido con lo ordenado mediante 
Resolución Nº 09, de fecha 1 de setiembre de 2011, esto es, 
no ha concurrido a practicarse el examen médico pulmonar 
solicitado por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, y menos aún ha cumplido con adjuntar 
el certifi cado médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades para acreditar la enfermedad 
que padece. Por ello, el Juzgado concluye que la controversia 
planteada debe ser dilucidada en un proceso que cuente con 
etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
con fecha 26 de julio de 2013 (f. 216), confi rma la apelada por 
similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) le otorgue al demandante pensión de invalidez 
vitalicia por enfermedad profesional con arreglo al Decreto Ley 
18846 y su norma sustitutoria; el Decreto Supremo 003-98-SA, 
con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales 
y los costos del proceso.

2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional, forman parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención del 
derecho a una pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional.

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante 
cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si 
tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues de ser así 
se estaría verifi cando arbitrariedad en el proceder de la entidad 
demandada.

Análisis de la controversia

4. Mediante el Decreto Ley 18846, publicado el 29 de abril de 
1971, se dispuso que la Caja Nacional del Seguro Social Obrero 
asumiera de manera exclusiva el Seguro por accidente de trabajo 
y enfermedades profesionales del personal obrero.

5. El Decreto Ley 18846 —vigente hasta el 17 de mayo de 
1997— dio término al aseguramiento voluntario para establecer 
la obligatoriedad de los empleadores de asegurar al personal 
obrero por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
a cargo de la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. Así, de 
conformidad con lo dispuesto en su artículo 7, los trabajadores 
obreros que sufrían accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales tenían derecho a las siguientes prestaciones: a) 
asistencia médica general y especial; b) asistencia hospitalaria y 
de farmacia; c) aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios; d) 
reeducación y rehabilitación y e) en dinero.

6. El Decreto Supremo 002-72-TR, de fecha 24 de 
febrero de 1972, que aprobó el Reglamento del Decreto Ley 
18846 “Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales del Personal Obrero”, estableció en su artículo 
33 que “Las prestaciones económicas varían según los efectos 
que los accidentes de trabajo produzcan, los que pueden 
ser:1.- incapacidad temporal; 2.- incapacidad permanente 
parcial; 3.- incapacidad permanente total; 4.- gran incapacidad; 
y, 5.- muerte”; en consecuencia, el acceso a una prestación 
económica de carácter temporal o vitalicio dependía del grado 
de incapacidad para el trabajo que el accidente de trabajo 
o la enfermedad profesional hubiera podido ocasionar en el 
asegurado. Así, se otorgaban pensiones vitalicias en el caso 
de que, como consecuencia de un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional, el trabajador obrero sufría una 
incapacidad permanente para el trabajo mínima superior al 40 %.

7. Posteriormente, el Seguro por Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales del Personal Obrero regulado por el 
Decreto Ley 18846 fue sustituido por el Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo creado por la Ley 26790, de fecha 17 
de mayo de 1997, que dispuso en su Tercera Disposición 
Complementaria que “Las reservas y obligaciones por 
prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales regulado por el Decreto Ley N° 
18846 serán transferidos al Seguro complementario de Trabajo 
de Riesgo administrado por la ONP, con arreglo a lo dispuesto 
por la presente Ley”.

8. El Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 
de abril de 1998, que “Aprueba las Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”, establece las 
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular 
o a los benefi ciarios a consecuencia de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. En el artículo 3 de la mencionada norma 
se defi ne como enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 
consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña 
o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Asimismo, 
contempla que se otorguen pensiones de invalidez siempre y 
cuando, como consecuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional, el asegurado quedara disminuido en su 
capacidad de trabajo en forma permanente en una proporción 
igual o superior al 50 %.

9. En la sentencia expedida en el Expediente 02513-
2007-PA/TC, publicada el 7 de enero de 2009, este Tribunal 
estableció, con carácter de precedente, los criterios respecto 
a las situaciones relacionadas con la aplicación de del Decreto 
Ley 18846 “Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales del Personal Obrero” o, su sustitutoria; la Ley 
26790, que crea el “Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo” creado por la Ley Nº 26790, de fecha 17 de mayo de 
1997. Así, en el fundamento 14, reiteró como precedente que 
“en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N.º 18846 o de una 
pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 la enfermedad 
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o 
dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora 
de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una 
EPS, conforme lo señala el artículo 26.º del Decreto Ley N.º 
19990”. En lo que se refi ere al inicio del pago de las pensiones 
vitalicias, en el fundamento 40, reitera como precedente que “la 
fecha en que se genera el derecho, es decir, la contingencia debe 
establecerse desde la fecha del dictamen o certifi cado médico 
emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Califi cadora de 
Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una 
EPS, que acredita la existencia de la enfermedad profesional, 
dado que el benefi cio deriva justamente del mal que aqueja al 
demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la 
pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 o pensión de invalidez de 
la Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas”.

10. Asimismo, en el fundamento 24 de la referida sentencia, 
este Tribunal ha señalado que “en los procesos de amparo cuya 
pretensión sea el otorgamiento de una pensión de invalidez 
conforme a la Ley N.º 26790 los emplazados tienen la carga de 
presentar lo exámenes médicos de control anual y de retiro para 
poder demostrar que la denegación de otorgamiento no es una 
decisión manifi estamente arbitraria e injustifi cada”.
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11. En el caso de autos, se advierte que con escrito 
recibido por la ONP con fecha 23 de octubre de 2007 (f. 8), 
el demandante le solicita la activación de su expediente y 
que, dejándose sin efecto la resolución cuestionada, se 
emita una nueva resolución otorgándole pensión completa de 
renta vitalicia de conformidad con el Decreto Ley 18846 y el 
Decreto Supremo 002-72-TR, por haber realizado actividad 
laboral en la empresa Sociedad Minera Austria Duvez 
S.A.C. desde el 1 de junio de 1984 hasta el 3 de febrero 
de 2007. Asismimo, se aprecia que, como consecuencia del 
accidente que sufrió el 16 de enero de 1998 (f. 4), padece 
de la enfermedad profesional de neumoconiosis, conforme se 
advierte del examen médico ocupacional de fecha 12 de junio 
de 2007 (f. 7), lo cual significa que el mal lo adquirió durante 
su actividad laboral y la vigencia del Decreto Ley 18846.

12. En mérito a que mediante Resolución N.º 4, de fecha 29 de 
marzo de 2010 (f. 72), el Quinto Juzgado Constitucional de Lima 
requirió a la Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. que informe 
a su judicatura sobre el nombre de la empresa de seguros con 
la que contrató el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
SCTR a favor del demandante, la referida empresa con escrito 
de fecha 6 de mayo de 2010 (f. 89), dio a conocer que contrató 
dicho seguro con la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP).

13. Asimismo, el Quinto Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima, con Resolución N.º 9, de fecha 1 de 
septiembre de 2011 (f. 156), dando cumplimiento a lo dispuesto 
por la resolución de fecha 14 de junio de 2011, emitida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia (f. 140), ordena 
que se notifi que al Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) 
del Hospital de Apoyo III- La Oroya, a fi n de que se practique 
al accionante un examen médico pulmonar por una Comisión 
Médica de Incapacidades. Sin embargo, la Jefe de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica de la Red Asistencial Junín de EsSalud, 
con carta de fecha 24 de octubre de 2011, comunica al Quinto 
Juzgado la imposibilidad de realizar el examen ordenado por su 
despacho, toda vez que el Hospital II La Oroya no cuenta con 
Comisión Médica de Incapacidades y su representada no es 
una dependencia del Estado. Además, manifestó que cualquier 
prestación de servicios que se otorga a terceros y/o evaluaciones 
que no cubre el seguro regular están sujetas a un pago tarifario.

14. Se advierte de los escritos recibidos por la ONP con fecha 
19 de febrero de 2008 (f. 176), 11 de mayo de 2012 (f. 174), 12 
de octubre de 2012 (f. 172) y 8 de enero de 2013 (f. 170), que el 
actor solicita ser evaluado por la Comisión del SATEP y en la Red 
Asistencial Guillermo Almenara, a fi n de ser sometido a examen 
de rayos X y otorrinolaringológico.

15. En el presente caso, consta en el certifi cado de trabajo 
emitido por la empresa Sociedad Minera Austria Duvez S.A.C., de 
fecha 31 de mayo de 2007 (f. 3), que el actor laboró en la Unidad 
de Morococha y que desempeñó el cargo de enmaderador en la 
sección mina desde el 1 de junio de 1984 hasta el 3 de febrero 
de 2007.

16. A su vez, el demandante con la fi nalidad de probar 
su pretensión, ha presentado los siguientes documentos: (i) 
Certifi cado Médico N.º 076235, de fecha 11 de octubre de 2006 (f. 
6), en el que la Comisión Médica Califi cadora de la Incapacidad 
del Hospital Departamental de Huancavelica determina que 
el demandante padece de neumoconiosis que le genera una 
incapacidad permanente total con un menoscabo global de 
65 % ; (ii) Examen Médico Ocupacional emitido por el Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud, Ministerio 
de Salud, de fecha 12 de junio de 2007 (f. 7), en el que se 
concluye que padece de neumoconiosis en primer estadio de 
evolución, moderada hipoacusia neurosensorial y agudeza visual 
disminuida; y, (iii) Examen Médico por Enfermedad Profesional 
emitido por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional del 
Ministerio de Salud, de fecha 11 de febrero de 1992 (f. 198), 
en el que se indica que padece de silicosis en primer estadio 
de evolución con incapacidad del 50% para todo trabajo que 
demanda esfuerzo físico.

17. Respecto al Certifi cado Médico N.º 076235, si bien es 
cierto que ha sido suscrito por Juan Gómez Limaco, médico 
que, según pronunciamientos de este Tribunal (por todas, RTC 
00746-2013-PA/TC), no se encuentra habilitado para conformar 
comisiones médicas evaluadoras, en este caso particular, el 
referido médico suscribe dicho certifi cado únicamente como 
Director del Hospital Departamental de Huancavelica, mas no 
como miembro de la comisión evaluadora.

18. Por otro lado, en la RTC 1864-2011-PA/TC se ha 
señalado, respecto a los médicos Juan Gómez Limaco, 
Eugenio Cabanillas Manrique, Luis Francisco Hurtado 
Vergara y Karlo Alejandro Mejía Sanabría (quienes suscriben 
el mencionado certificado médico), que “(…) este Colegiado 
tiene conocimiento de que [a] los médicos que suscribieron 
el certificado médico del demandante se les ha abierto 
instrucción penal como presuntos autores del delito contra 
la fe pública en la modalidad de expedición de certificados 
médicos falsos, como consta en las copias del auto de 
apertura de instrucción expedido por el Segundo Juzgado 
Penal de Huancavelica, con fecha 24 de noviembre de 2009 
(…)”. Sin embargo, a fojas 139 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional correspondiente al Expediente 7664-2013-PA/

TC obra copia certificada de la Resolución Nº 22, de fecha 30 
de marzo de 2011, expedida por el Segundo Juzgado Penal 
de Huancavelica en el expediente 00937-2009-0-1101-JR-
PE-02, que declara “(…) consentida y firme la sentencia 
(obra a fojas 106 del cuaderno del Tribunal Constitucional) 
de fecha 21 de diciembre del año dos mil diez, mediante la 
cual se absuelve a Juan Gómez Limaco, Eugenio Cabanillas 
Manrique, Luis Francisco Hurtado Vergara y Karlo Alejandro 
Mejía Sanabria del delito contra la Fe Pública en su modalidad 
de Expedición de Certificado Médico Falso” (énfasis 
agregado). Por consiguiente, el mencionado certificado 
médico sí tiene validez, generando certeza sobre el estado 
de salud del demandante.

19. Por consiguiente, de los actuados se advierte que 
ha quedado acreditado que el demandante padece de 
neumoconiosis que le genera una incapacidad permanente total 
con un menoscabo global de 65 %, conforme al diagnóstico de 
la Comisión Médica Califi cadora de la Incapacidad del Hospital 
Departamental de Huancavelica que fi gura en el Certifi cado 
Médico N.º 076235, de fecha 11 de octubre de 2006.

20. Resulta pertinente recordar que para acceder a la 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846, o su sustitutoria, 
la pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, este Tribunal ha 
puntualizado que a efectos de determinar si una enfermedad es 
producto de la actividad laboral se requiere de la existencia de un 
nexo o relación de causalidad (causa-efecto) entre la enfermedad 
profesional y las labores desempeñadas.

21. Sin embargo, importa precisar que, con respecto a la 
enfermedad profesional de neumoconiosis (silicosis) debido 
a sus características, este Tribunal, en el fundamento 26 de la 
sentencia expedida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, ha 
considerado que el nexo causal entre las condiciones de trabajo 
y dicha enfermedad es implícito para quienes han realizado 
actividades mineras, debido a que es una enfermedad irreversible 
y degenerativa causada por la exposición a polvos minerales 
esclerógenos.

22. En consecuencia, ha quedado acreditado que el actor 
realizó actividades mineras durante más de 22 años, conforme 
consta en el certifi cado de trabajo expedido por la Sociedad 
Minera Austria Duvaz S.A.C.; que estuvo protegido durante su 
actividad laboral, primero por los benefi cios del Decreto Ley 
18846 y luego por su régimen sustitutorio, la Ley 26790; y que 
el 11 de octubre de 2006, la Comisión Médica Califi cadora de 
la Incapacidad del Hospital Departamental de Huancavelica 
determinó su invalidez: incapacidad permanente total con un 
menoscabo de 65 % como consecuencia de la enfermedad 
profesional de neumoconiosis que padece por la labor de 
riesgo desempeñada (actividad minera). Se concluye entonces 
que al accionante le corresponde gozar de la prestación 
estipulada en el artículo 19 de la Ley 26790, norma sustitutoria 
del Decreto Ley 18846, y percibir la pensión de invalidez por 
enfermedad profesional regulada en el artículo 18.2.1. del 
Decreto Supremo 003-98-SA. en un monto equivalente al 50 
% de su “remuneración mensual”.

23. Al respecto, el artículo 18.2.1. del Decreto Supremo 
003-98-SA señala que al asegurado que quedara disminuido 
en su capacidad de trabajo en forma permanente en una 
proporción igual o superior al 50 % pero inferior a los dos 
tercios (66.66 %) se le pagara como mínimo una pensión 
vitalicia mensual equivalente al 50 % de su “remuneración 
mensual”; monto pensionario que conforme a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 18.2 del citado decreto 
supremo, será calculado sobre el 100 % de la “remuneración 
mensual” del asegurado, la que correspondía al promedio de 
las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores 
al siniestro, entendiéndose como tal, en caso de enfermedad 
profesional, a la fecha de la contingencia, esto es, a la fecha 
del certifi cado médico que acredita la enfermedad profesional 
–y el grado de invalidez– que padece el asegurado, que en el 
presente caso es el 11 de octubre de 2006.

24. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este 
Tribunal considera que la contingencia debe establecerse desde 
la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia 
de la enfermedad profesional, en el presente caso, desde el 11 
de octubre de 2006, dado que el benefi cio deriva justamente del 
mal que aqueja al demandante –y su grado de invalidez–, y es a 
partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión de invalidez 
–antes renta vitalicia–, en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 19 del Decreto Supremo 003-98-SA, al haberse califi cado 
como única prueba idónea el Certifi cado Médico N.º 076235, 
expedido por la Comisión Médica Califi cadora de la Incapacidad 
del Hospital Departamental de Huancavelica, presentado por el 
demandante.

25. Con respecto a los intereses legales, estos deberán ser 
liquidados conforme a lo dispuesto en el fundamento 20 del auto 
emitido en el Expediente 02214-2014-PA/TC, que constituye 
doctrina jurisprudencial vinculante.

26. En lo que se refi ere a los costos procesales, corresponde 
ordenar su pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
56 del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
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HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.
2. ORDENA a la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 

otorgar al recurrente pensión de invalidez por enfermedad 
profesional con arreglo a la Ley 26790 y sus normas 
complementarias y conexas, conforme a los fundamentos de la 
presente sentencia, a partir del 11 de octubre de 2006, con sus 
respectivos intereses legales y los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 
CORRESPONDE ORDENARSE EL PAGO DE 

INTERESES LEGALES CAPITALIZABLES POR 
TRATARSE DE DEUDAS PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con declarar fundada la demanda por 
haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión del demandante, discrepo de lo afi rmado en el 
fundamento 25, que consigna que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable basándose en la 
denominada “doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 
2214-2014-PA/TC, por cuanto, como repito y he dejado sentado 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad, considero que 
los criterios contenidos en dicho auto son errados, ya que en 
materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés efectiva, 
que implica el pago de intereses capitalizables.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En las Sentencias 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 

es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de este 
tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su contenido 
evidencia la inexistencia de un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual y, por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 
y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho egreso, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no abonado oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
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conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden resolverse en aplicación del Derecho 
privado, ello no impide que el juez constitucional analice dichas 
reglas con el fi n de identifi car posibles respuestas que coadyuven 
a la resolución de controversias en las que se encuentren 
involucrados derechos fundamentales. Ello, sin olvidar que su 
aplicación solo es posible si dichas reglas no contradicen los 
fi nes esenciales de los procesos constitucionales de garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales (artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuales son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil establece 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 
y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 
del pago de intereses moratorios.

18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 

competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de que la ONP, 
a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones exclusivas 
de califi cación y, pago de prestaciones pensionarias, lesione el 
derecho a la pensión y como consecuencia de dicho accionar –o 
eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas prestaciones, 
en modo alguno traslada la responsabilidad de dicha demora 
hacia el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la 
medida que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la ONP, 
por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni omisiones 
lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular, no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en los considerandos 19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas 
civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por 
el Banco Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de 
interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley precitada 
28266. Cabe indicar, que dada la previsión legal mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a 
la limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del 
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable 
a deudas provenientes de pactos entre privados; y su hipotética 
aplicación para la resolución de controversias en las que se 
vean involucrados derechos fundamentales, carece de sustento 
constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
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pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 
No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA 
LEDESMA NARVÁEZ

Estando de acuerdo con la sentencia que declara fundada 
la demanda, me aparto del fundamento 11 de la misma en el 
extremo en que señala que “Asimismo se aprecia que, como 
consecuencia del accidente que sufrió el 16 de enero de 1998 (f. 
4), padece de la enfermedad profesional de neumoconiosis”, pues 
a mi consideración y conforme bien se señala en el fundamento 
21 de la sentencia, la neumoconiosis es una enfermedad 
causada por la exposición a polvos minerales esclerógenos y no 
por accidentes.

El documento de fojas 4, denominado “Aviso de accidente”, lo 
que hace es evidenciar que a la fecha en que acaeció el evento, 
el 16 de enero de 1998, el demandante realizaba labores que lo 
exponían a polvos minerales, pues se indica que trabajaba en la 
planta concentradora (área donde se procesa el mineral extraído) 
y que el accidente ocurrió en un lugar denominado “Relave fi nal” 
cuando limpiaba la tubería.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

W-1736060-1

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 01017-2014-PHC/TC
LA LIBERTAD
GONZALO TRUJILLO ROSALES Y 
OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 6 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Evelio Y. 
Vidal Abanto a favor de los señores Betty Luz Manrique Pairona, 
Martín Ciudad Silva, Yusi Amaya Giménez de Ciudad, Carmen 
Rosa Arbulú de Vulliet, Jaen Pierre Vulliet Soit Vulliet Steiger, Carlos 
Honores Henriquez, Janet Botton Areadel, Gonzalo Trujillo Rosales, 
Mariana Castillo Orezzi y Mariela Cristina Quiroz Llanos, y contra la 
resolución de fojas 267, su fecha 9 de diciembre del 2013, expedida 
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de setiembre del 2013, los señores Betty Luz 
Manrique Pairona, Martín Ciudad Silva, Yusi Amaya Giménez 
de Ciudad, Carmen Rosa Arbulú de Vulliet, Jaen Pierre Vulliet 
Soit Vulliet Steiger, Carlos Honores Henriquez, Janet Botton 
Areadel, Gonzalo Trujillo Rosales, Mariana Castillo Orezzi y 
Mariela Cristina Quiroz Llanos interponen demanda de hábeas 
corpus, y la dirigen contra don Carlos Vásquez Llamo, en su 
calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Victor Larco 
Herrera; contra don José Ventura Cueva, en su calidad de 
Gerente Municipal de la referida municipalidad; y doña Claudia 
Lilia Raquel Zavaleta Armas, en su calidad de Presidenta de la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Palmas Reales del 
distrito Victor Larco Herrera de la ciudad de Trujillo. Solicitan que 
se ordene la demolición o retiro de rejas y todo elemento que 
les impida ingresar y salir libremente a sus domicilios. Alegan la 
vulneración del derecho a la libertad de tránsito.

Sostienen que en sus calidades de vecinos de la 
urbanización Las Palmas del Golf-II Etapa, se encuentran 
impedidos de desplazarse por la calle Las Palmas 3 al haberse 
colocado rejas y otros elementos. Agregan que la municipalidad 
demandada inicialmente autorizó a la Inmobiliaria Palmas 
Reales SAC la colocación de dos portones de fi erro en las vías 
de acceso a la habilitación urbana hasta que la municipalidad 
lo estime conveniente, lo cual signifi caba que dicha instalación 
fue momentánea y solo se utilizaría mientras no se restrinja la 
libertad de los vecinos y transeúntes; que posteriormente, debido 
a que la instalación de rejas y otros elementos de seguridad 
fueron autorizados indebidamente, los actores cursaron cartas 
a la municipalidad solicitando se tomen las medidas a efectos 
de no causar daños y perjuicios, ante lo cual la municipalidad 
cursó una carta (sustentada en un informe de la Unidad de 
Catastro) a la inmobiliaria comunicándole que dejaba sin efecto 
la mencionada autorización y ordenándoles retiren los portones, 
pero la inmobiliaria se negó a hacerlo. Agregan que también 
cursaron una carta al demandado don Carlos Vásquez Llamo por 
lo que le requirieron la demolición de las rejas, pero este hizo 
caso omiso pese a existir ofi cio emitido por la municipalidad que 
no autorizó dicha instalación ya que contravenía una ordenanza 
municipal y porque existían informes técnicos que señalaban que 
la instalación de rejas son indebidas. Añaden que la colocación 
de las rejas en una vía colectora contravienen ordenanzas 
municipales.

Doña Claudia Lilia Raquel Zavaleta Armas en su calidad de 
Presidenta de la Asociación de Propietarios de la urbanización 
Palmas Reales de la ciudad de Trujillo, a fojas 75, refi ere que 
el dispositivo de seguridad colocada en la calle en mención 
no afectaría a nadie por ser de doble vía y que en lugar de las 
rejas los demandantes pretenden que se coloque un muro que 
cierre dicha calle que sería costeado por la referida inmobiliaria; 
que es falso que el dispositivo de seguridad de ingreso a la 
urbanización en mención restrinja el libre tránsito porque cuenta 
con personal de seguridad contratado por su representada 
encargado de operar dichos dispositivos permitiendo el ingreso 
y salida de personas y vehículos; y que mediante la Resolución 
Gerencial N.º 233-2013-GM-MDVLH, de fecha 15 de mayo del 
2013, se autorizó a la asociación que representa la instalación de 
elementos de seguridad consistentes en unas rejas colocadas en 
la mencionada calle.

Don Mario Francisco Fernandez Vertiz en su calidad de 
procurador público municipal de la Municipalidad Distrital 
de Victor Larco Herrera, a fojas 127, sostiene que mediante 
Resolución Gerencial N.º 233-2013-GM-MDVLH, de fecha 15 
de mayo del 2013, se autorizó a la asociación demandada la 
instalación de elementos de seguridad consistentes en una reja 
de fi erro colocada en el ingreso a la urbanización Las Palmas 
Reales.

El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad con fecha 24 de 
octubre del 2013 declara infundada la demanda al considerar 
que mediante la resolución gerencial N.º 233-2013-GM-MDVLH 
se autorizó la colocación del referido elemento de seguridad; 
además, no se ha acreditado que exista impedimento absoluto 
al libre tránsito puesto que dichos elementos de seguridad 
constituyen rejas batientes donde se encuentra personal de 
seguridad encargado de maniobrar el sistema de seguridad y 
controlar el ingreso de vehículos, por lo que existe una razonable 
y proporcional restricción que no afecta en modo alguno el 
derecho en comento.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad confi rma la apelada por similares 
fundamentos, considerando también que existen fotografías 
tomadas en distintos días y horas que acreditan la permanencia 
de personal de seguridad y la colocación de una caseta de 
vigilancia movible para cumplir dicha labor; además obran en el 
lugar la exhibición de carteles y señalización requeridas.

En el recurso de agravio constitucional (fojas 279), los 
recurrentes aducen que se ven impedidos de desplazarse con 
normalidad por la calle Las Palmas 3 por haberse instalado 
elementos que impiden la libre circulación y tránsito y reitera los 
argumentos de su demanda.

FUNDAMENTOS

1. Delimitación del petitorio

Los recurrentes solicitan que se ordene la demolición o 
retiro de rejas y todo elemento que les impida ingresar y salir 
libremente a sus domicilios, por lo que, a consideración de este 
Tribunal, la pretensión demandada debe analizarse a la luz del 
contenido del derecho a la libertad, específi camente al derecho a 
la libertad de transito.

2. Sobre la afectación del derecho a la libertad de tránsito 
(Artículo 2°, inciso 11 de la Constitución Política del Perú)

2.1 Argumentos de los demandantes

Alegan que en sus calidades de vecinos de la urbanización 
Las Palmas del Golf-II Etapa se encuentran impedidos de 
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desplazarse por la calle Las Palmas 3 al haberse colocado 
rejas y otros elementos de seguridad por lo cual solicitaron su 
demolición a la inmobiliaria Palmas Reales SAC y a la Asociación 
de Propietarios de la urbanización Palmas Reales de la ciudad 
de Trujillo, los cuales hicieron caso omiso; además, dichos 
elementos de seguridad contradicen informes y ordenanzas 
municipales.

2.2 Argumentos de los demandados

Doña Claudia Lilia Raquel Zavaleta Armas, en su calidad de 
Presidenta de la Asociación de Propietarios de la urbanización 
Palmas Reales de la ciudad de Trujillo, refi ere que que es falso 
que el dispositivo de seguridad de ingreso a la urbanización en 
mención restrinja el libre tránsito porque cuenta con personal 
de seguridad contratado por su representada encargado de 
operar dichos dispositivos permitiendo el ingreso y salida de 
personas y vehículos, y que, mediante la Resolución Gerencial 
N.º 233-2013-GM-MDVLH de fecha 15 de mayo del 2013, 
se autorizó a la asociación que representa la instalación de 
elementos de seguridad consistentes en unas rejas colocadas en 
la mencionada calle.

Don Mario Francisco Fernandez Vertiz en su calidad de 
procurador público municipal de la Municipalidad Distrital de Victor 
Larco Herrera sostiene que, mediante Resolución Gerencial N.º 
233-2013-GM-MDVLH, se autorizó a la asociación demandada la 
instalación de elementos de seguridad consistentes en una reja 
de fi erro colocada en el ingreso a la urbanización Las Palmas 
Reales.

2.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional

La Constitución Política del Perú establece en el artículo 
2°, inciso 11, que toda persona tiene derecho “(...) a elegir su 
lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir 
de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o 
por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que “La facultad 
de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi 
et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse 
autodeterminativamente en función a las propias necesidades 
y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así 
como a ingresar o salir de él, cuando así se desee” (Expediente 
N.º 2876-2005-PHC).

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que 
el derecho al libre tránsito es un imprescindible derecho 
individual, elemento conformante de la libertad y una condición 
indispensable para el libre desarrollo de la persona; y que esta 
facultad de desplazamiento se manifi esta a través del uso de las 
vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público, 
derecho que puede ser ejercido de modo individual y de manera 
física, o a través de la utilización de herramientas, tales como: 
vehículos motorizados, locomotores, etc.

Sin embargo, como todo derecho fundamental, la libertad 
de tránsito no es un derecho absoluto, ya que puede y debe 
ser limitado por diversas razones. Por consiguiente, será 
materia de análisis las razones que motivan a que la emplazada 
pretenda regular dicha materia y, en consecuencia, si aquellas 
son conformes con la Constitución, así como sí la actuación de 
la emplazada se encuentra arreglada al marco de funciones y 
atribuciones que la Constitución y su Ley Orgánica establecen.

Este Tribunal ha precisado que constituye vía de tránsito 
pública todo aquel espacio que desde el Estado haya sido 
estructurado como referente para el libre desplazamiento 
de personas; por lo que, en principio, no existe restricción o 
limitación a la locomoción de los individuos. Sin embargo, siendo 
las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, puede 
ser, en determinadas circunstancias, objeto de regulaciones y 
aun de restricciones. Asimismo, este Tribunal ha señalado que 
cuando las restricciones provienen directamente del Estado, se 
presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento 
jurídico reconoce en determinados ámbitos.

En la sentencia recaída en el Exp. N° 0311-2002-HC/TC, este 
Tribunal ha establecido que es posible permitir la instalación de 
dispositivos de seguridad, vigilancia y control en las vías públicas, 
siempre que dicha medida tenga por propósito resguardar la 
seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, cuente con la previa 
autorización de la autoridad competente y resulte razonable y 
proporcional con el fi n que se pretende alcanzar.

Además en el Exp. N.º 00349-2004-AA/TC, fundamento 
13, el Tribunal Constitucional ha defi nido el término seguridad 
ciudadana como: “un estado de protección que brinda el Estado 
y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fi n de que 
determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan 
ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o 
reparados en caso de vulneración o desconocimiento”. En la 
existencia o reconocimiento del bien jurídico seguridad ciudadana 
se constituye la más frecuente de las formas de limitación de las 
vías de tránsito al público.

En el presente caso, es pertinente indicar que la Municipalidad 
Distrital de Victor Larco Herrera mediante la Resolución 
Gerencial N.º 233-2013-GM-MDVLH, de fecha 15 de mayo del 
2013 (fojas 138), autorizó a la Asociación de Propietarios de la 

Urbanización Palmas Reales del distrito Victor Larco Herrera de 
la ciudad de Trujillo la instalación de los elementos de seguridad 
consistentes en una reja de fi erro la entrada de la Urbanización 
Palmas Reales para controlar el ingreso vehicular conforme a las 
especifi caciones técnicas detalladas.

Asimismo, fojas 49 a 53, se aprecia que las rejas se abren 
permitiendo el ingreso de vehículos por la vía pública en mención 
las que, además, están a cargo de un personal de seguridad. 
Se observa también una vía peatonal lateral abierta y un aviso 
que expresa que se permite el ingreso de las personas, previa 
identifi cación.

En conclusión, de autos se evidencia que los elementos de 
seguridad instalados en la calle en mención no afectan el derecho 
al libre tránsito.

Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente 
caso no se violó el derecho a la libertad de tránsito reconocido en 
el artículo 2°, inciso 11, de la Constitución.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

W-1736060-2

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 02289-2014-PA/TC
LIMA
JUAN NAJARRO MARTÍNEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del 
día 5 de setiembre de 2017. Asimismo se agregan el fundamento 
de voto del magistrado Blume Fortini y los votos singulares de los 
magistrados Ledesma Narváez y Sardón de Taboada.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan 
Najarro Martínez contra la resolución de fojas 276, de fecha 
22 de octubre de 2013, expedida por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Ofi cina 

de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare 
inaplicable la Resolución 1185-2008-ONP/DP/DL 19990, de 
fecha 1 de abril de 2008, mediante la cual se suspendió el pago 
de la pensión de invalidez del actor; y que, en consecuencia, 
se restituya la pensión de invalidez defi nitiva que se le otorgó 
mediante Resolución 3129-2007-ONP/GO/DL 19990, de fecha 13 
de abril de 2007. Considera que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la pensión. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas y los intereses 
legales correspondientes.

La ONP contesta la demanda. Sostiene que, en virtud 
del control posterior, se sometió al demandante a una nueva 
evaluación médica, la cual determinó que contaba con un 
menoscabo menor al 33 %, lo que no le impedía laborar ni recibir 
remuneración, y que la documentación con el dictamen médico 
de la comisión que así lo determinó lo presentaría oportunamente 
al Juzgado.

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 3 de 
octubre de 2012, declara infundada la demanda. Estimó que la 
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suspensión de la pensión se encuentra sustentada en el Informe 
038-2008-GO.DC/ONP, de fecha 14 de marzo de 2008. Allí se 
determinó que el recurrente presenta enfermedad distinta a 
la que motivó el otorgamiento de invalidez con un menoscabo 
menor al 33 %.

La Sala superior competente revoca la apelada y declara 
improcedente la demanda. Consideró que, al haberse realizado 
un nuevo diagnostico médico que contradice al primero (mediante 
el cual se otorgó pensión de invalidez al actor), se hace necesaria 
una estación probatoria que permita establecer fehacientemente 
el real estado

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La pretensión del demandante se encuentra dirigida 
a obtener la reactivación de su pensión de invalidez. Por ello, 
solicita que se declare inaplicable la Resolución 1185-2008-ONP/
DP/DL 19990, de fecha 1 de abril de 2008, mediante la cual se 
dispuso la suspensión de su pensión de jubilación arreglada al 
Decreto Ley 19990, y que, en consecuencia, se restituya su pago. 
Asimismo, solicita el pago de los devengados y los intereses 
legales correspondientes.

2. Según lo dispuesto por el fundamento 107 de la sentencia 
emitida en el Expediente 00050-2004-AI/TC y otros acumulados, 
el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión 
constituye un elemento del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensión, el cual encuentra protección 
a través del proceso de amparo. Estando a ello, corresponde 
verifi car si se ha respetado el derecho al debido procedimiento 
administrativo, en el que se encuentran comprendidos el derecho 
a la defensa y a una debida motivación.

Análisis de la cuestión controvertida

3. Mediante la Resolución 3129-2007-ONP/GO/DL 19990, de 
fecha 13 de abril de 2007 (folio 3), se le otorgó al actor pensión 
de invalidez defi nitiva conforme al Decreto Ley 19990, al haber 
acreditado encontrarse incapacitado para trabajar en forma 
permanente.

4. Sin embargo y a través de la Resolución 1185-2008-
ONP/DP/DL 19990, de fecha 1 de abril de 2008, la ONP decidió 
declarar la suspensión de su pensión de invalidez. Allí se 
consideró que presentaba una enfermedad diferente de la que 
motivó el otorgamiento de la pensión de invalidez y en un grado 
de incapacidad que no justifi caba la percepción de la pensión de 
invalidez.

5. En los casos de suspensión del pago de la pensión, la 
Administración deberá respetar las normas que regulan el 
procedimiento administrativo general, a fi n de ejercer la facultad 
de fi scalización posterior y, de ser el caso, cuestionar su validez.

6. Al respecto, el artículo 32 inciso 3 de la Ley 27444 dice: 
“En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, 
información o en la documentación presentada por el 
administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia 
respectiva para todos sus efectos (…)”; procediendo a iniciarse 
el trámite correspondiente para que se declare la nulidad 
del acto administrativo, la determinación de las sanciones 
correspondientes y responsabilidades penales, de ser el caso.

7. Obviamente, se entiende que la consecuencia inmediata y 
lógica, previa a la declaración de nulidad del acto administrativo, 
es la suspensión de sus efectos. Sería ilógico aceptar que, pese 
a comprobar la existencia de ilícito o fraude en la obtención de un 
derecho, la Administración se encuentre obligada a mantenerlo 
hasta que se declare su nulidad.

8. Así, en materia previsional, conforme a las normas que 
regulan los requisitos indispensables para el reconocimiento del 
derecho pensionario, la ONP está facultada para suspender el 
pago de las pensiones obtenidas fraudulentamente, cuando 
continuar con el pago supondría poner en riesgo el equilibrio 
económico del Sistema Nacional de Pensiones y el incumplimiento 
de la obligación de velar por la intangibilidad de los fondos de 
la seguridad social. Ello sin dejar de recordar que, conforme a 
las normas que regulan el procedimiento administrativo general 
a que se ha hecho referencia, procederá a condición de que la 
ONP compruebe la ilegalidad de la documentación presentada 
por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de realizar 
las acciones correspondientes para declarar la nulidad de la 
resolución administrativa que reconoció un derecho fundado en 
documentos fraudulentos.

9. Cabe señalar que el artículo 3, inciso 14, de la Ley 
28532 ha establecido como obligación de la ONP la facultad 
de efectuar acciones de fi scalización necesarias con relación 
a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para 
garantizar su otorgamiento conforme a ley. A su vez, el artículo 
32.1 de la Ley 27444, establece que por la fi scalización posterior, 
la entidad ante la que se realiza un procedimiento de aprobación 
automática o evaluación previa queda obligada a verifi car de 
ofi cio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 
traducciones proporcionadas por el administrado. Por lo tanto, la 
ONP está obligada a investigar, debidamente, en caso de que 

encuentre indicios razonables de acceso ilegal a la prestación 
pensionaria, a fi n de determinar o comprobar si, efectivamente, 
existió fraude para acceder a esta, e iniciar las acciones legales 
correspondientes.

10. Siendo así, si la ONP decide suspender el pago de la 
pensión, la resolución administrativa que se expida al respecto 
debe establecer con certeza si uno o más documentos e 
información que sustentan el derecho a la pensión son falsos, 
adulterados o irregulares. Además, y en vista de la gravedad 
de la medida en tanto y en cuenta deja sin sustento económico 
al pensionista, la ONP debe cumplir con su obligación de 
fundamentar debida y sufi cientemente su decisión, dado que 
carecerá de validez en caso de que la motivación sea insufi ciente 
o esté sustentada en términos genéricos o vagos. Y ello es así 
porque la motivación de los actos administrativos, más aún 
de aquellos que extinguen o modifi can una relación jurídica 
(caducidad y suspensión) es una obligación de la Administración y 
un derecho del administrado, incluso considerando la motivación 
por remisión a informes u otros. En este último caso, la ONP está 
en la obligación de presentarlos para sustentar su actuación y 
poder efectuar el control constitucional de su actuación.

11. En el caso de autos, se advierte que la emplazada decidió 
declarar la suspensión de la pensión de jubilación del actor, 
por considerar que en los expedientes administrativos de las 
personas mencionadas en el Anexo 1 (en el que se encuentra 
el actor) existen sufi cientes indicios razonables de irregularidad 
en la información o documentación presentada con el fi n de 
obtener la pensión de jubilación. Sin embargo, no se aporta 
otra documentación que acredite que en el caso del actor se 
hayan presentado documentos adulterados o falsifi cados con el 
propósito de acreditar aportaciones inexistentes.

12. En orden a lo indicado, y siguiendo el criterio recaído 
en la sentencia emitida en el Expediente 0086-2011-PA/TC 
(fundamento 6), aplicable mutatis mutandis al presente caso, 
resulta pertinente afi rmar lo siguiente:

La distribución de la carga de la prueba comporta que la 
demandada demuestre que se ha confi gurado la causal de 
suspensión que le sirve de argumento para sostener su postura 
en esta litis. Tal exigencia probatoria, sin embargo, no ha sido 
satisfecha por la demandada, puesto que de los actuados se 
verifi ca que no presenta ningún documento que demuestre el 
hecho en el cual se sustente la suspensión referida; esto es, que 
el actor haya adulterado documentos para así poder obtener su 
pensión de jubilación minera.

13. De la Resolución 3129-2007-ONP/GO/DL 19990, de 
fecha 13 de abril de 2007 (folio 3), se advierte que se otorgó al 
recurrente pensión de invalidez defi nitiva conforme al Decreto 
Ley 19990, considerando que se acreditó su incapacidad para 
trabajar en virtud del certifi cado médico de fecha 18 de diciembre 
de 2006, emitido por el Hospital Daniel Alcides Carrión MINSA, 
que concluyó que su incapacidad era de naturaleza permanente. 
Asimismo, en la Resolución 96-2011-ONP/DSO/DL 19990, de 
fecha 25 de abril de 2011 (folio 10), se precisa que en el referido 
certifi cado médico de 2006 se le diagnosticó Anormalidades de la 
Marcha y de la Movilidad (R26) y Poliartrosis (M15), de naturaleza 
permanente, de grado parcial, con un menoscabo de 58 %.

14. Asimismo, en la citada Resolución 96-2011-ONP/DSO/
DL 19990, se señala que se realizó una evaluación médica 
de control posterior realizada al recurrente, por una Comisión 
Médica de EsSalud, mediante Certifi cado Médico 5377 de 
fecha 19 de diciembre de 2007, emitida por la Comisión 
Médica Evaluadora y Califi cadora de Incapacidades de la Red 
Asistencial Rebagliati (EsSalud). Allí se determinó que el actor 
presenta como diagnóstico Secuela de Fractura Tibia Peroné 
(T93.1) y Lumbalgia Crónica (M54.5), con un menoscabo del 28 
%. Este diagnostico difi ere con el que originó el otorgamiento 
de la pensión de invalidez. Por ende, no le corresponde seguir 
percibiendo dicha pensión de invalidez.

15. Por otra parte, el recurrente ha presentado en autos el 
Certifi cado Médico 166-2005-EF, de fecha 24 de abril de 2008 
(folio 8), y el Certifi cado Médico D.S. 166-2005-EF, de fecha 23 
de mayo de 2011 (folio 9), ambos expedidos por la Comisión 
Médica Califi cadora de Incapacidad CMCI, del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión, del Ministerio de Salud. En esa comisión 
se establece de manera coincidente que padece de incapacidad 
de naturaleza permanente con un menoscabo global de 58 
%, con el diagnóstico de Anormalidades de la Marcha y de la 
Movilidad (R26) y Poliartrosis (M15). Se corrobora con ello que su 
incapacidad se mantiene con el mismo diagnóstico y porcentaje 
de menoscabo global consignados en el certifi cado médico de 
fecha 18 de diciembre de 2006, que dio sustento al otorgamiento 
de su pensión de invalidez.

16. En ese sentido, se evidencia que la resolución cuestionada 
es manifi estamente arbitraria, dado que declara la suspensión 
de un acto administrativo sin sustento alguno, puesto que omite 
precisar cuáles son y en qué consisten las irregularidades o 
actos delictivos que se habrían cometido en el procedimiento 
administrativo del demandante, y cuáles los medios probatorios 
que lo acreditan

17. En consecuencia, al haberse acreditado la vulneración 
del derecho a la motivación, integrante del derecho al debido 
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proceso, la demanda debe ser estimada. Se deberá entonces 
proceder al pago de las pensiones no pagadas desde el día 
siguiente de producido el incumplimiento hasta el día en que se 
haga efectivo dicho pago.

18. Asimismo, es importante indicar que si bien no puede 
soslayarse el hecho de que han existido numerosos casos de 
fraude en materia pensionaria, y que la erradicación de dichas 
malas prácticas es una obligación ineludible por parte de la ONP; 
en ningún caso las labores de fi scalización pueden menoscabar 
los derechos fundamentales de los particulares ni los principios 
básicos sobre los que se cimenta el Estado Constitucional, 
incluso cuando se adviertan conductas con probables vicios de 
ilicitud, en cuyo caso resulta necesario que la solución decretada 
pondere los bienes constitucionales comprometidos.

19. Con respecto al pago de los intereses legales, estos 
deben efectuarse conforme a lo dispuesto en el fundamento 20 
de la sentencia emitida en el Expediente 2214-2014-PA/TC, que 
constituye doctrina jurisprudencial, y a lo dispuesto por el artículo 
1246 del Código Civil, y los costos procesales de acuerdo al 
artículo 56 del Código Procesal Constitucional, respectivamente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, por haberse acreditado 
la vulneración de los derechos al debido proceso y a la pensión; 
en consecuencia, NULA la Resolución 1185-2008-ONP/DP/DL 
19990.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración 
del derecho a la pensión y al debido proceso, se ordena que la 
ONP cumpla con restituir la pensión del demandante y que cumpla 
con abonar las pensiones no pagadas desde el día siguiente de 
producido el incumplimiento hasta el día en que se haga efectivo 
dicho pago, más los intereses legales correspondientes y los 
costos del proceso.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 
CORRESPONDE ORDENARSE EL PAGO DE 

INTERESES LEGALES CAPITALIZABLES POR 
TRATARSE DE DEUDAS PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con declarar fundada la demanda por 
haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión del demandante, discrepo de lo afi rmado en el 
fundamento 19, que consigna que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable basándose en la 
denominada “doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 
2214-2014-PA/TC, por cuanto, como repito y he dejado sentado 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad, considero que 
los criterios contenidos en dicho auto son errados, ya que en 
materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés efectiva, 
que implica el pago de intereses capitalizables.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En las Sentencias 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido precisa 
el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; es decir, no 
regula una materia presupuestaria, sino su fi nalidad específi ca 
es establecer la forma cualitativa del pago de intereses de este 
tipo específi co de deudas. Esta incongruencia de su contenido 
evidencia la inexistencia de un nexo lógico e inmediato 
con la ejecución del gasto público anual y, por lo tanto, una 
inconstitucionalidad de forma por la materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 
y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho egreso, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no abonado oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
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solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 
aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden resolverse en aplicación del Derecho 
privado, ello no impide que el juez constitucional analice dichas 
reglas con el fi n de identifi car posibles respuestas que coadyuven 
a la resolución de controversias en las que se encuentren 
involucrados derechos fundamentales. Ello, sin olvidar que su 
aplicación solo es posible si dichas reglas no contradicen los 
fi nes esenciales de los procesos constitucionales de garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales (artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuales son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil establece 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 

y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 
del pago de intereses moratorios.

18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de que la ONP, 
a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones exclusivas 
de califi cación y, pago de prestaciones pensionarias, lesione el 
derecho a la pensión y como consecuencia de dicho accionar –o 
eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas prestaciones, 
en modo alguno traslada la responsabilidad de dicha demora 
hacia el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la 
medida que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la ONP, 
por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni omisiones 
lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular, no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
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causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en los considerandos 19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés moratorio 
de las deudas previsionales, en tanto el pago de pensiones no 
provienen de acreencias producto de un contrato suscrito a voluntad 
entre el Estado y el aportante (deudas civiles) ni de una relación 
laboral, será aquel determinado por el Banco Central de Reserva 
(BCR) a través de la tasa de interés efectiva, en atención a lo 
establecido en la Ley precitada 28266. Cabe indicar, que dada la 
previsión legal mencionada, los intereses previsionales tampoco 
se encuentran sujetos a la limitación del anatocismo regulada 
por el artículo 1249 del Código Civil, pues dicha disposición es 
exclusivamente aplicable a deudas provenientes de pactos entre 
privados; y su hipotética aplicación para la resolución de controversias 
en las que se vean involucrados derechos fundamentales, carece de 
sustento constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como manifestación 
material del derecho a la pensión debe ser entendida como el goce 
de una prestación con valor adquisitivo adecuado con la moneda 
vigente, pues desconocer la naturaleza valorista de una deuda 
pensionaria implica una forma de menoscabo a la dignidad del adulto 
mayor, en su forma más básica como lo es la manutención propia. 
Más aún, si se considera que el derecho a la pensión comprende 
el derecho al goce oportuno de la prestación pensionaria; situación 
que implica el pago de una mensualidad acorde al valor monetario 
vigente a la fecha de su cancelación. No un pago que suponga la 
pérdida de su valor adquisitivo, aun cuando el deudor sea el Estado. 
Lo contrario implica generar una política lesiva al principio-derecho 
de dignidad del adulto mayor, que se traduce en otorgar prestaciones 
carentes de solvencia en el mercado para la adquisición y pago de 
cuestiones elementales y básicas.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA 
LEDESMA NARVÁEZ

En el presente caso, emito el presente voto singular toda 
vez que no comparto lo decidido por la mayoría en atención a 
lo siguiente:

- De la Resolución Nº 96-2011-ONP/DSO/DL 19990 de 
fecha 25 de abril de 2011 se desprende que al actor se le otorgó 
pensión de invalidez defi nitiva a partir de 17 de enero de 2006 
en consideración del certifi cado médico de incapacidad de 
fecha 18 de diciembre de 2006, emitido por el Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión-Ministerio de Saludos, que presentaba 
el siguiente diagnóstico: anormalidades de la marcha y de la 
movilidad (R26) y poliartrosis (M15), de naturaleza permanente, 
de grado parcial, con un menoscabo de 58%.

- Sin embargo, con fecha 1 de abril de 2008, la ONP emitió 
la Resolución Nº 1185-2008-ONP/DP/DL 19990, que dispuso la 
suspensión del pago de la citada pensión, al considerar que existían 
indicios razonables de irregularidad en la documentación presentada 
puesto que de las reevaluaciones médicas efectuadas por la ONP se 
verifi có que el actor tenía enfermedades distintas a las consignadas 
en el certifi cado previamente referido, con un grado de menoscabo 
menor al que se requiere para recibir dicha pensión. De hecho, la 
precitada Resolución Nº 96-2011-ONP/DSO/DL 19990 de fecha 25 
de abril de 2011, hace mención del certifi cado médico Nº 0005377 
de fecha 19 de diciembre de 2007, emitido por la Comisión Médica 
Evaluadora y Califi cadora de Incapacidades de la Red Asistencial 
Rebagliati-Essalud, que determinó que el recurrente presentaba 
fractura tibia peroné (T93.1) y lumbalgia crónica (M54.5), diagnóstico 
que difi ere del que originalmente sustentó el otorgamiento de la 
pensión de invalidez, con un menoscabo del 28%.

- Por otro lado, el recurrente ha presentado dos certifi cados 
más (obrantes a folios 8 y 9), los certifi cados 0258-2008 de fecha 
24 de abril de 2008, y 0318-2011 de fecha 23 de mayo de 2011, 
en los que se consignan las mismas enfermedades y el mismo 
menoscabo del primer certifi cado, esto es, del certifi cado de 
fecha 18 de diciembre de 2006.

- Siendo ello así, es decir, al existir informes médicos 
contradictorios relacionados con las enfermedades padecidas por 
el actor y con los correspondientes porcentajes de menoscabo, 
se advierte que la presente controversia debe ser dilucidada en 
un proceso que cuente con estación probatoria, de conformidad 
con el artículo 9º del Código Procesal Constitucional, a fi n de 
determinar efectivamente su real estado de salud y el grado de 
incapacidad que padece en realidad.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría por lo siguiente:

Mediante la Resolución 3129-2007-ONP/GO/DL 19990, de 
fecha 13 de abril de 2007 (folio 3), la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) otorgó pensión de invalidez del Decreto 
Ley 19990 al recurrente, por padecer de anormalidades de la 
marcha y de la movilidad, y poliartrosis ―enfermedades que 
le generaron incapacidad permanente parcial, con 58 % de 
menoscabo global―, acreditadas mediante certifi cado médico 
de incapacidad de fecha 18 de diciembre de 2006, emitido por 
la Comisión Médica Califi cadora de la Incapacidad (CMCI) del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

No obstante, con fecha 1 de abril de 2008, la emplazada 
emitió la Resolución 1185-2008-ONP/DP/DL 19990 (folio 5), que 
suspendió el pago de la pensión otorgada, por considerar que 
existen indicios razonables de irregularidad en la documentación 
presentada, pues, luego de las reevaluaciones médicas 
efectuadas por la ONP, se determinó que el actor presenta una 
enfermedad distinta a aquella que motivó el otorgamiento de su 
pensión y con un grado de menoscabo menor que no justifi ca su 
percepción.

Posteriormente, mediante Resolución 96-2011-ONP/DSO/DL 
19990, de fecha 25 de abril de 2011, la ONP declaró infundado 
el recurso de apelación presentado por el actor, remitiéndose 
al Certifi cado Médico 5377, de fecha 19 de diciembre de 2007 
(folio 197 del expediente administrativo en línea), expedido por 
la CMCI de la Red Asistencial Rebagliati – EsSalud, en el que se 
indica que padece de secuela de fractura tibia peroné izquierda y 
lumbalgia crónica, con 28 % de menoscabo global.

En autos se aprecia, asimismo, que el demandante ha 
presentado dos certifi cados médicos adicionales expedidos 
también por la CMCI del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
(folios 8 y 9), de fechas 24 de abril de 2008 y 23 de mayo de 2011, 
en los que se ratifi ca la enfermedad y el grado de menoscabo 
diagnosticados el año 2006.

Queda establecido entonces que existen informes médicos 
contradictorios relacionados con la enfermedad padecida por el 
recurrente y el porcentaje de menoscabo respectivo, por lo que 
resulta necesario determinar de manera fehaciente su real estado 
de salud y el grado de incapacidad que padece. En tal sentido, la 
controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con 
etapa probatoria, conforme a lo establecido en el artículo 9 del 
Código Procesal Constitucional.

Por tanto, mi voto es por que se declare IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo, en aplicación del artículo 5, inciso 2, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736060-3

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 02691-2014-PA/TC
SULLANA
AURELIO LUDGARDO MANCHEGO CASTRO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de agosto de 2018, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez 
Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa aprobado en sesión de Pleno del día 
5 de setiembre de 2017 y el fundamento de voto del magistrado 
Sardón de Taboada que se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aurelio 
Ludgardo Manchego Castro, contra la sentencia de fojas 352, de 
fecha 24 de marzo de 2014, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de agosto de 2012, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la empresa Servicios Especiales 
San Antonio S.A. - Sucursal del Perú, a fi n de que se deje sin 
efecto el despido fraudulento de que ha sido objeto, y que en 
consecuencia, se disponga su reincorporación laboral como 
Supervisor de cementación, con la misma remuneración que 
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percibía, el pago de los costos procesales y las remuneraciones 
dejadas de percibir desde el acto lesivo hasta el momento de su 
reposición.

Manifi esta que inició sus labores en la empresa demandada 
el 12 de agosto de 1997 y que a partir del año 2004 se 
desempeñó como supervisor de cementación. Alega haber sido 
víctima de un primer despido arbitrario el 8 de junio de 2009 y 
que mediante un proceso de amparo primigenio (Expediente 
00333-2009-0-3102-JR-CI-02) logró obtener su reposición 
laboral en el puesto que venía desempeñando y con la misma 
remuneración, conforme se acredita del acta de reposición de 
fecha 18 de enero de 2010. Refi ere que la empresa demandada, 
mediante escrito presentado el 21 de setiembre de 2010, 
admite que se le ha reincorporado a un puesto similar y no al 
que venía desempeñando, por lo que el Juzgado ejecutor, 
mediante resolución de fecha 12 de junio de 2012, “requirió a 
la demandada cumpla con reponer al ahora demandante en 
el mismo cargo que venía desempeñando y con la misma 
remuneración”. Recuerda que, ante la negativa de su empleadora 
a la ejecución de su reposición laboral, nuevamente procedió a 
emplazarla judicialmente por el pago de las remuneraciones 
caídas o dejadas de percibir del 8 de junio de 2009 (fecha del 
primer despido) al 18 de enero de 2010 (fecha de reposición a 
cargo similar), y que, en virtud de ello, se inicia el Expediente 
0151-2010-0-3102-JR-LA-01. Posteriormente, el juzgado laboral 
declarar fundada la demanda por Resolución del 7 de marzo de 
2011, ordenando el pago de S/. 64 677.09 (sesenta y cuatro mil 
seiscientos setenta y siete nuevos soles con nueve céntimos), 
quedando consentida dicha resolución.

Por otro lado, expone que con fecha 5 de octubre de 2011, 
mientras se encontraba en ejecución el proceso de amparo 
primigenio (Expediente 00333-2009-0-3102-JR-CI-02), interpuso 
nuevamente una demanda laboral contra su empleadora 
solicitando el reintegro de la bonifi cación especial que desde 
agosto de 2010, le fue denegada de forma intempestiva y 
abrupta; el pago de horas extras por el periodo de agosto de 1997 
a junio de 2009 y el pago por asignación familiar (Expediente 
0517-2011-0-2007-JR-LA-01). Para ello presentó medios 
probatorios (planillas, boletas de pago, comprobantes de trabajo, 
etc.), con el único y exclusivo fi n de probar uno de los extremos 
de su demanda laboral. No obstante, la empresa demandada, en 
un gesto abusivo y arbitrario, el 7 de junio de 2012 le cursa una 
comunicación imputándole de la comisión de falta grave tipifi cada 
en el inciso d) del artículo 25 del Decreto Supremo n.º 003-97-TR, 
que aprueba la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
del Texto Único Ordenado del Decreto Ley n.º 728, referida al 
uso o entrega a terceros de información reservada del empleador 
y a la sustracción o utilización no autorizada de documentos de 
la empresa, con el argumento de que dicha documentación es 
trascendental, reservada y confi dencial de su empresa.

Señala el recurrente que procedió a realizar su descargo el 
13 de junio de 2012, pero que ello no fue óbice para que el mismo 
día la demandada le cursara la carta de despido esgrimiendo los 
mismos argumentos de imputación, sin tener en cuenta que los 
instrumentales cuestionados por la emplazada no se encuentran 
dentro de ninguno de los presupuestos jurídicos para que pueda 
tipifi carse la falta grave imputada, sino que los presentó en el 
proceso judicial laboral en ejercicio libre de sus derechos. A 
entender del recurrente, es la propia empresa la que, en forma 
malintencionada, preparada, elaborada y premeditada, utiliza 
dichos argumentos en respuesta a las demandas que interpusiera 
contra su empleadora, con la fi nalidad nuevamente de despedirlo. 
Por ello, considera que al ser su despido fraudulento, ya que no se 
encuentra prevista legalmente la falta creada por la demandada, 
se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo.

El representante de la empresa demandada deduce la 
excepción de litispendencia y contesta la demanda argumentando 
que nunca se produjo un despido fraudulento en perjuicio del 
demandante, sino que éste fue sancionado por una falta grave 
debidamente acreditada y después de un procedimiento de 
despido con todas las garantías de la ley. Agrega que las faltas 
cometidas tienen como origen el proceso seguido por el ahora 
accionante contra su empresa, por supuestos pagos de benefi cios 
sociales (Expediente 517-2011), en donde el actor presentó una 
serie de documentos de carácter confi dencial, absolutamente 
privados y de exclusivo conocimiento del personal gerencial de la 
empresa, los cuales no podía tener en su poder. Por lo tanto, se 
apropió indebidamente de ellos, lo cual es una cuestión objetiva 
que el recurrente no puede negar.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Talara, con 
fecha 8 de julio de 2013, declaró improcedente la demanda por 
considerar que el actor no ha actuado prueba fehaciente que 
conduzca a establecer que la vía de amparo es la idónea en 
relación a la carta de fecha 7 de junio de 2012, pues del análisis 
de lo actuado se desprende que lo expuesto en la demanda no 
resulta sufi ciente para crear convicción del despido fraudulento. 
Agrega que para dilucidar la controversia, se requiere contar con 
una etapa probatoria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

La sala superior revisora confi rmó la apelada entendiendo 
que para resolver la controversia planteada, se requería de 
probanza y que por ello el proceso de amparo no constituiría una 
vía idónea para tal fi n

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene 
la reposición laboral del demandante como Supervisor de 
Cementación, con la misma remuneración que percibía, el 
pago de los costos procesales y las remuneraciones dejadas de 
percibir desde el acto lesivo hasta el momento de su reposición. 
Se alega la vulneración de su derecho constitucional al trabajo.

Cuestiones previas

2. Con relación al proceso de amparo anterior presentado 
por don Aurelio Ludgardo Manchego Castro contra la empresa 
Servicios Especiales San Antonio S. A. – Sucursal del Perú 
(Expediente 00333-2009-0-3102-JR-CI-02), debe precisarse que 
éste respondió al despido incausado llevado a cabo el 8 de junio 
de 2009 (fojas 13 a 19). En dicho proceso, el demandante obtuvo 
sentencia estimatoria en segundo grado mediante Resolución 17, 
de fecha 30 de octubre de 2009 (fojas 3 a 8), disponiéndose su 
reposición laboral en el cargo que venía desempeñando antes 
del despido arbitrario y con la misma remuneración, tal como 
se aprecia de la Resolución de fecha 7 de enero de 2010 y de 
la diligencia de reposición de fecha 18 de enero del mismo año 
(fojas 9 y 10, respectivamente). Cabe anotar que en el referido 
proceso, surgió una incidencia en la etapa de ejecución de la 
sentencia, la cual fue resuelta mediante Resolución 50, de fecha 
12 de junio de 2012 (fojas 24 a 28).

3. El demandante sostiene que, ante la negativa de su 
empleadora de ejecutar su reposición laboral (primer proceso de 
amparo), procedió a emplazarla judicialmente por el pago de las 
remuneraciones caídas o dejadas de percibir del 8 de junio de 
2009 al 18 de enero de 2010 (fecha de reposición a cargo similar), 
lo que motivó la apertura del Expediente 0151-2010-0-3102-JR-
LA-01. En este proceso, el Juzgado Laboral declaró fundada la 
demanda mediante Resolución del 7 de marzo de 2011 (fojas 29 
a 39) y ordenó el pago de S/. 64677.09 (sesenta y cuatro mil 
seiscientos setenta y siete 09/100 soles), quedando consentida 
dicha resolución.

4. Con fecha 5 de octubre de 2011, el actor interpuso 
nuevamente una demanda laboral contra su empleadora 
(fojas 54 a 69) por el reintegro de la bonifi cación especial que, 
desde agosto de 2010, le fue denegada de forma intempestiva 
y abrupta, el pago de horas extras por el periodo de agosto 
de 1997 a junio de 2009 y el pago por asignación familiar 
(Expediente 0517-2011-0-2007-JR-LA-01), para ello presentó 
medios probatorios (planillas, boletas de pago, comprobantes de 
trabajo, etc.) con el fi n de probar los extremos de su demanda 
laboral. Ante dicha situación, con fecha 7 de junio de 2012, la 
ahora demandada le cursó una comunicación imputándole la 
comisión de la falta grave tipifi cada en el inciso d) del artículo 
25 del Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral del Texto Único Ordenado 
del Decreto Ley 728, referida al uso o entrega a terceros de 
información reservada del empleador y a la sustracción o 
utilización no autorizada de documentos de la empresa (fojas 42). 
En la carta en mención, la emplazada acusó al demandante de 
haber presentando en el proceso ordinario último documentación 
trascendental, reservada y confi dencial de su empresa.

5. Se aprecia de lo descrito que el despido que en el 
presente proceso de amparo cuestiona el recurrente responde 
a la supuesta comisión de falta grave tipifi cada en el artículo 25, 
inciso d), del Decreto Supremo 003-97-TR, situación distinta a 
la que se dilucidó en el anterior proceso de amparo (Expediente 
00333-2009-0-3102-JR-CI-02), en el cual obtuvo su reposición 
laboral.

Análisis del caso

6. Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2016, el actor 
adjunta copia certifi cada de la Resolución 3, de fecha 15 de 
octubre de 2014, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Sullana recaída en el Expediente 00333-2009-11-3102-JR-
CI-02, derivado del anterior proceso de amparo promovido 
en contra de la emplazada. En dicha resolución se resuelve el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa demandada 
contra el auto de fecha 23 de mayo de 2014, mediante el 
cual se declaró improcedente el pedido de archivamiento del 
proceso solicitado por la referida empresa y le requiere para que 
cumpla con reponer al recurrente en el mismo cargo que venía 
desempeñando antes de su despido.

7. En la sustentación de dicho recurso de apelación, la 
emplazada sostuvo que eran nuevos hechos, completamente 
diferentes a aquellos que dieron origen al proceso de amparo 
primigenio, los que motivaron el nuevo despido del recurrente. 
Sostiene que cumplió con reponer al trabajador y que lo 
que éste pretendía poner en discusión era la falta cometida 
luego de la reposición ordenada en el proceso del Expediente 
00333-2009-0-3102-JR-CI-02.

8. La Sala Civil de la Corte Superior de Sullana concluyó que 
al encontrarse todavía en etapa de ejecución el primer proceso de 
amparo, debido a que la demandante no cumplía totalmente con 
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la sentencia de vista número diecisiete, resultaba improcedente 
declarar el archivamiento del proceso. En consecuencia, requirió 
a la demandada para que cumpla con reponer al demandante 
en el mismo cargo que venía desempeñando antes de que fuera 
despedido y con la misma remuneración.

9. Al respecto, según el escrito de fecha 16 de junio de 2016 
obrante en el cuadernillo del Tribunal, el propio demandante 
ha manifestado que carece de objeto proseguir con la causa 
debido a que, en mérito a lo decidido por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Sullana, señala que ya fue reintegrado a sus labores 
habituales, encontrándose laborando de manera efectiva para la 
demandada.

10. Tal como lo tiene defi nido este Tribunal por vía de su 
jurisprudencia, la sustracción de la materia justiciable puede 
confi gurarse, tanto en los casos de cese de la afectación como 
en los de irreparabilidad de los derechos. Mientras que en el 
primer supuesto la conducta violatoria ha quedado superada 
por voluntad de la propia autoridad, funcionario o parte 
emplazada; en el segundo, los derechos invocados se han visto 
irreversiblemente afectados, lo cual imposibilita reponerlos a su 
estado original.

11. En el marco de lo establecido por nuestro Código Procesal 
Constitucional, la sustracción de materia puede, sin embargo, 
implicar dos tipos de regímenes procesales: uno ordinario y 
otro excepcional. En el régimen procesal que califi camos como 
ordinario se hace innecesario emitir pronunciamiento de fondo, y, 
más bien, se declara improcedente la demanda. Dicho esquema 
puede darse en escenarios temporales distintos: cuando el cese 
de la afectación o el estado de irreparabilidad se produce antes de 
promoverse la demanda (artículo 5, inciso 5, el Código Procesal 
Constitucional), o cuando el cese de la afectación o el estado 
irreparabilidad se produce después de interponerse la demanda 
(artículo 1, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional, 
interpretado a contrario sensu).

12. Por el contrario, el régimen procesal que califi camos 
como excepcional opera cuando, sin perjuicio de declararse la 
sustracción de materia, se hace pertinente emitir pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia habida cuenta de la magnitud 
del agravio producido. En tal caso se declarará fundada la 
demanda, de conformidad con la previsión contenida en el 
segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional 
y con la fi nalidad de exhortar al emplazado a fi n de no reiterar 
los actos violatorios, todo ello bajo expreso apercibimiento de 
aplicarse las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del 
mismo cuerpo normativo.

13. Finalmente, y solo en los casos en los que existan 
elementos de juicio que permitan al juez constitucional presumir 
que la violación a los derechos supone a su vez la comisión de 
uno o varios delitos, será de aplicación el artículo 8 del Código 
Procesal Constitucional, debiéndose, en tal supuesto, declarar 
fundada la demanda sin perjuicio de derivar los actuados al 
Ministerio Público a efectos de que ejerza las competencias 
persecutorias que correspondan.

14. En el contexto de lo descrito y sin necesidad de evaluar 
el fondo de la controversia, dado que al haber sido repuesto 
el actor en su puesto de trabajo, la supuesta agresión que el 
demandante denunció al presentar la demanda de amparo, de 
haber existido, ha cesado en la actualidad, carece de objeto 
emitir un pronunciamiento por haberse producido la sustracción 
de la materia. Por lo que resulta aplicable, contrario sensu, el 
artículo 1 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse 
producido la sustracción de la materia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida 
en autos, discrepo de su fundamentación.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736060-4

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 03454-2014-PA/TC
SULLANA
VALERIA ACEDO DE ZAPATA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ramos Núñez, aprobado en el Pleno del día 11 de 
junio de 2017 y del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la 
sesión del Pleno del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se 
agregan los votos singulares de los magistrados Ferrero Costa 
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y Sardón de Taboada, y el fundamento de voto del magistrado 
Miranda Canales.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Valeria Acedo de Zapata contra la resolución de fojas 149, de 
fecha 14 de mayo de 2014, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de febrero de 2013, la recurrente interpone 
demanda de amparo contra la empresa CIKAR SRL, con el objeto 
de que se le reincorpore en el puesto de operaria de lavandería 
que venía desempeñando antes de su cese irregular.

La demandante refi ere que ha laborado para la empresa 
emplazada del 1 de julio de 2004 al 31 de agosto de 2012, en 
virtud de sucesivos contratos de trabajo sujetos a modalidad; y 
que laboró adicionalmente del 1 de setiembre al 31 de diciembre 
de 2012 sin contrato. Señala que la empresa demandada utilizó 
los contratos de trabajo sujetos a modalidad con el objeto de 
encubrir una relación laboral a plazo indeterminado y que, al haber 
laborado sin contrato, su relación laboral ha sido desnaturalizada.

La empresa emplazada contesta la demanda señalando que 
se ha cumplido con todas las formalidades que la ley laboral 
establece para los contratos de trabajo sujetos a modalidad. 
Refi ere que la contratación de la demandante fue temporal 
en atención a que se trataba de una intermediación laboral 
por haber ganado el proceso de selección para otorgar tales 
servicios a la Red Asistencial EsSalud Piura. Agrega que no es 
cierto que la demandante laborara sin contrato del 1 de setiembre 
al 31 de diciembre de 2012, adjuntando copia del contrato 
correspondiente.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Talara, con 
fecha 7 de agosto de 2013, declara improcedente la demanda por 
considerar que es necesaria estación probatoria para dilucidar la 
desnaturalización de la intermediación laboral.

La Sala superior revisora, con fecha 14 de mayo de 2014, 
confi rma la apelada, por similares fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se reponga a la demandante 
en el puesto de operaria de lavandería que desempeñaba antes 
de su cese. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales 
al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario.

Argumentos de la parte demandante

2. La demandante refi ere que ha laborado bajo contratos 
de trabajo sujetos a modalidad, los cuales encubrieron una 
relación laboral a plazo indeterminado. Asimismo, alega que ha 
laborado sin contrato del 1 de setiembre al 31 de diciembre de 
2012. Por tales motivos, señala que su relación laboral se ha 
desnaturalizado y que su despido incausado ha vulnerado sus 
derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario.

Argumentos de la parte demandada

3. La empresa demandada refi ere que no es cierto que la 
demandante haya laborado sin contrato y alega que todos los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad han sido celebrados con 
pleno respeto de la ley laboral. En tal sentido, señala que el cese 
de la demandante obedece a la culminación del plazo de vigencia 
del último contrato.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

4. El artículo 22 de la Constitución establece lo siguiente: “El 
trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y 
medio de realización de la persona”; y su artículo 27 señala: “La 
ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario”.

5. El artículo 77, inciso “d”, del Decreto Supremo 003-97-
TR prescribe que los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el trabajador 
demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en ese cuerpo legal.

6. En el caso de autos, la demandante afi rma haber sido objeto 
de un despido incausado el 31 de diciembre de 2012; por tanto, 
a fi n de verifi car si este se produjo o no, es necesario determinar 
si los contratos modales suscritos entre el trabajador y la entidad 
demandada se desnaturalizaron, y debieron considerarse este 
como un contrato de plazo indeterminado, en cuyo caso la parte 
demandante solo podía ser despedida por causa relacionada con 
su conducta o capacidad laboral que lo justifi que.

7. Se advierte que las partes han presentado únicamente 3 
contratos (que obran a folios 7 a 10, 91 y 92). En los tres casos, 

se señala que la causa objetiva determinante de la contratación 
es la contratación temporal con el usuario para el servicio de 
lavandería, sin precisar a qué contratación temporal se refi ere 
ni con qué empresa usuaria. En tal sentido, la causa objetiva 
consignada resulta muy general e insufi ciente para determinar si 
la contratación laboral en realidad era temporal.

8. Por otro lado cabe precisar que, si bien la demandada ha 
señalado que la actora laboró de julio a diciembre de 2010, y 
en los meses de enero, febrero, marzo y agosto de 2011, para 
la empresa Grant SRL, de las boletas que obran en autos se 
advierte que la actora laboró en un periodo continuo desde el 1 de 
junio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012 (folios 11 a 42).

9. Así, se verifi ca que la demandante ha laborado para la 
empresa GRANT SRL (folios 43 a 52). Sin embargo, no puede 
soslayarse que tanto la empresa demandada, CIKAR SRL como 
esta tercera empresa GRANT SRL comparten el mismo domicilio, 
el ubicado en Mz. C, Lt. 38, Urbanización Ignacio Merino 
Segunda Etapa, dato que se encuentra presente en todas las 
boletas de pago. Adicionalmente, debe repararse en que el señor 
Antonio Cervantes Gonzales suscribe boletas de pago de ambas 
empresas (folios 14 a 24 y 26 a 38 en representación de CIKAR 
SRL y 43 a 52 en representación de GRANT SRL).

10. Por tales motivos, este Tribunal considera que, en el 
presente caso, con objeto de recortar los derechos laborales de la 
demandante, se ha producido fraude en la contratación de la actora, 
por lo que, para efectos laborales, se entiende que ambas empresas 
forman parte de un mismo grupo empresarial. Por esta razón, debe 
considerarse las labores desempeñadas como un único periodo, 
que va del 1 de julio de 2004 al 31 de diciembre de 2012.

11. Habiéndose determinado que la labor ejercida por la 
demandante tiene naturaleza laboral a plazo indeterminado 
debido a que no se consignó una adecuada causa objetiva de 
contratación temporal, se concluye, que la labor ejercida por la 
demandante tiene naturaleza laboral a plazo indeterminado.

Efectos de la sentencia

12. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la 
empresa demandada ha vulnerado los derechos constitucionales 
al trabajo y al debido proceso, corresponde ordenar la reposición 
de la demandante como trabajador a plazo indeterminado en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o 
nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez 
de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los 
artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.

13. De otro lado, y de conformidad con el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional, la empresa emplazada debe 
asumir los costos y costas del proceso, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado 
la vulneración de los derechos al trabajo y a la adecuada 
protección contra el despido arbitrario; en consecuencia, declarar 
NULO el despido arbitrario de la demandante.

2. ORDENAR a CIKAR SRL que reponga a doña Valeria 
Acedo de Zapata como trabajadora a plazo indeterminado, en 
el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o similar 
categoría o nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de 
que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas 
en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, con el 
abono de los costos y costas procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
MIRANDA CANALES

Estando de acuerdo con el fallo adoptado por la mayoría 
de mis colegas, considero necesario efectuar las siguientes 
precisiones relativas a la jurisprudencia aplicable al caso bajo 
análisis:

Sobre la aplicación del precedente Elgo Ríos

1. En el precedente Elgo Ríos (STC 02383-2013-PA), el 
Tribunal Constitucional precisa los criterios de la aplicación 
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de lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional.

2. Al respecto, señala que deben analizarse dos niveles para 
determinar si la materia controvertida puede revisarse o no en 
sede constitucional:

a) La perspectiva objetiva, corrobora la idoneidad del 
proceso, bajo la verifi cación de otros dos subniveles: (a.1) 
La estructura del proceso, correspondiendo verifi car si existe 
un proceso célere y efi caz que pueda proteger el derecho 
invocado (estructura idónea) y; (a.2) El tipo de tutela que 
brinda el proceso, si es que dicho proceso puede satisfacer 
las pretensiones del demandante de la misma manera que el 
proceso de amparo (tutela idónea).

b) La perspectiva subjetiva, centra el análisis en la satisfacción 
que brinda el proceso, verifi cando otros dos subniveles: (b.1) La 
urgencia por la irreparabilidad del derecho afectado, corresponde 
analizar si la urgencia del caso pone en peligro la reparabilidad 
del derecho y; (b.2) La urgencia por la magnitud del bien 
involucrado, si la magnitud del derecho invocado no requiere de 
una tutela urgente.

3. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a la 
información enviada por el el Poder Judicial mediante Ofi cio 
8784-2015-CE-PJ de 3 de setiembre de 2015, corroborada con la 
consulta efectuada el día 28 de noviembre de 2017, a la página 
web del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial: (https://scc.
pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ETIINLPT/s_etii_nlpt/as_mapa/), a 
la fecha de interposición de la presente demanda (8 de febrero 
de 2013) aún no había entrado en vigencia la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo en el Distrito Judicial de Sullana, por lo que en el 
referido distrito judicial no se contaba con una vía igualmente 
satisfactoria, como lo es el proceso laboral abreviado previsto 
en la Ley 29497, al que se hace mención en el precedente 
establecido en la Sentencia 02383-2013-PA/TC.

4. Por lo que, conforme a la línea jurisprudencial de este 
Tribunal respecto a las demandas de amparo relativas a materia 
laboral individual privada, corresponde evaluar si el demandante 
ha sido objeto de un despido arbitrario o no.

S.

MIRANDA CANALES

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría por lo siguiente:

La parte demandante solicita su reposición en el puesto de 
trabajo, por considerar que fue despedida arbitrariamente. Sin 
embargo, como he señalado repetidamente en mis votos emitidos 
como magistrado de este Tribunal Constitucional, considero que 
nuestra Constitución no establece un régimen de estabilidad 
laboral absoluta.

El artículo 23 de la Constitución dice:

El Estado promueve condiciones para el progreso social y 
económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo [itálicas añadidas].

Esta norma se complementa con el artículo 58, que señala:

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía 
social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 
públicos e infraestructura [itálicas añadidas].

La estabilidad laboral absoluta es incompatible con este 
mandato constitucional, ya que, al forzar la reposición en casos 
de despido arbitrario, desalienta la creación de puestos de 
trabajo. Como reconoce el régimen constitucional económico, 
esta deriva, necesariamente, de la libre iniciativa privada.

Además, el artículo 27 de la Constitución dice:

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, establece que 
corresponde indemnizar —no reponer— al trabajador despedido 
arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que 
el legislador está facultado por la Constitución para defi nir tal 
adecuada protección.

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo 
de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada 

legislación nacional puede determinar qué hacer frente al despido 
injustifi cado.

Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las 
obligaciones internacionales del Perú. Deriva solo de un error 
—de alguna manera tenemos que llamarlo— de este Tribunal, 
cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y 
reiterado lamentablemente desde entonces. La persistencia en el 
error no lo convierte en acierto.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:
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Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 

de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.
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PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 04487-2014-PHC/TC
PUNO
FLORENCIA FIGUEROA HANCCO 
Representada por MARUJA CUTIPA 
CORIMAYHUA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de setiembre de 2016, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Urviola Hani, Blume Fortini, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la 
siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos 
Núñez, aprobado en la sesión del pleno de fecha 19 de julio de 
2016, y el de la magistrada Ledesma Narváez aprobado en la 
sesión del pleno de fecha 6 de setiembre de 2016. Asimismo, 
se agregan los votos singulares de los magistrados Ledesma 
Narváez y Sardón de Taboada.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Maruja Cutipa Corimayhua a favor de doña Florencia Figueroa 
Hancco contra la resolución de fojas 96, de fecha 2 de setiembre 
de 2014, expedida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró infundada 
la demanda de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de agosto de 2014, doña Maruja Cutipa 
Corimayhua interpone demanda de hábeas corpus a favor de 
doña Florencia Figueroa Hancco y la dirige contra el jefe del 
Departamento Antidrogas de Puno de la Policía Nacional del 
Perú, comandante PNP Percy Pizarro Vergaray. Solicita que 
se disponga la inmediata libertad de la favorecida Florencia 
Figueroa Hancco, quien se encuentra arbitrariamente detenida 
por parte del emplazado.

Afi rma que, con fecha 14 de agosto de 2014, la favorecida 
fue policialmente detenida sin que exista fl agrancia ni orden 
judicial; que su detención se dio cuando se apersonó a las 
instalaciones de la Depandro PNP Puno por una citación para 
la diligencia del deslacrado de su vehículo; que el referido 
vehículo se encontraba intervenido desde hace un mes y medio 
en la dependencia policial; que llevada a cabo la diligencia, se 
encontraron acondicionados en el vehículo 18 kilos de droga; y 
que, a pesar que al momento de la intervención la benefi ciaria 
no se encontraba en posesión directa de la droga, el emplazado 
dispuso su detención con el argumento de que había fl agrancia 
en el hecho delictivo de tráfi co ilícito de drogas.

Realizada la investigación sumaria, la favorecida señala que 
se encuentra detenida desde el 14 de agosto de 2014 por orden 
del jefe de la Depandro, cuando se apersonó a la instalación 
policial a presenciar el peritaje de su camioneta. Sostiene que 
dicho bien fue entregado a su compadre, pero en vista que no 
regresó fue ante la Depandro Puno a asentar una denuncia sobre 
su desaparición. Afi rma que “no le encontraron nada” y que ella 
fue voluntariamente a la Depandro Puno a averiguar sobre su 
vehículo.

De otro lado, el jefe de la Depandro Puno, comandante PNP 
Percy Pizarro Vergaray, manifestó que dispuso la detención de 
la favorecida de acuerdo a la fi gura del delito fl agrante, pues 
en su camioneta, de placa de rodaje C0O706, se encontraron 
acondicionados 18,634 kilos de clorhidrato de cocaína, diligencia 
realizada con participación del representante del Ministerio 
Público, por lo que la propietaria de la camioneta se encuentra 
inmersa en el delito de tráfi co ilícito de drogas. Afi rma que el 
vehículo fue recuperado por la Policía de Carreteras de Puno 
en la madrugada del 3 de julio de 2014 durante un operativo 
policial, y que, conforme a un acta fi scal, quedó en custodia de 
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la Depandro Puno por existir indicios de su presunta implicancia 
en el delito de tráfi co ilícito de drogas, a efectos de realizar una 
serie de diligencias, como el registro del vehículo para determinar 
adherencias de droga.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Puno, con fecha 15 
de agosto de 2014, declaró infundada la demanda por estimar 
que existe una investigación abierta por la Fiscalía, que en el 
vehículo de propiedad de la benefi ciaria se encontró droga, y que 
la favorecida ha admitido que entregó su vehículo a una persona 
que se encuentra comprendida en la investigación preliminar, sin 
dar mayores explicaciones razonables.

La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, con fecha 2 de setiembre de 2014, 
confi rmó la resolución apelada, por considerar que en el vehículo 
de la benefi ciaria se encontró droga, que no alcanzó pruebas que 
respalden la supuesta entrega del vehículo, que su detención 
fue por orden fi scal, que la detención en fl agrancia no ha sido 
desvirtuada por la demandante y que sobre la favorecida se ha 
dictado la medida de prisión preventiva.

A través del recurso de agravio constitucional, de fecha 12 
de setiembre de 2014, se alega que el presente hábeas corpus 
se interpuso debido a la privación arbitraria del derecho a la 
libertad personal de la favorecida, acontecida el 14 de agosto 
de 2014. Asimismo, se afi rma que la benefi ciaria se apersonó 
al recinto policial de manera voluntaria y previa citación en 
calidad de testigo; que su detención se dio por orden policial 
y sin la existencia de la fl agrancia delictiva; y que, a la fecha, 
se encuentra con mandato de prisión preventiva que le causa 
agravio.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata 
libertad de la benefi ciaria, quien se encontraría, arbitrariamente, 
detenida en las instalaciones Departamento Antidrogas Puno 
de la Policía Nacional del Perú (Depandro PNP Puno) desde 
el 14 de agosto de 2014, por encontrarse comprendida en una 
investigación por el delito de tráfi co ilícito de drogas.

Consideración previa

2. De manera previa al pronunciamiento del fondo de 
la demanda, corresponde a este Tribunal advertir que en el 
presente caso ha operado la sustracción de la materia justiciable, 
toda vez que, en momento posterior a la postulación de la 
demanda, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Puno, mediante la Resolución 04-2014, de fecha 31 de agosto 
de 2014, impuso a la favorecida la medida de prisión preventiva 
por el término de nueve meses, por lo que no se encuentra bajo 
la cuestionada sujeción policial que en su momento sustentó la 
demanda, sino sujeta a un mandato judicial que corta su derecho 
a la libertad personal.

3. No obstante lo anteriormente expuesto, se tiene que 
el artículo 1 del Código Procesal Constitucional señala que la 
fi nalidad del proceso de hábeas corpus es el reponer las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho 
fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a este; 
asimismo, establece que si luego de presentada la demanda 
cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o 
si ella deviene en irreparable, el juzgador, atendiendo al agravio 
producido, declarará fundada la demanda, precisando los 
alcances de su decisión.

4. En el presente caso, pese a haber cesado el acto 
lesivo que motivó la postulación de la demanda, este Tribunal 
considera necesaria la emisión de un pronunciamiento sobre 
el fondo de la materia constitucional controvertida en atención 
a la magnitud del agravio producido, lo que prima facie se 
manifiesta con la detención policial de la beneficiaria sin 
mandato judicial y bajo la figura de una supuesta flagrancia 
delictiva. Por consiguiente, corresponde que se analicen los 
hechos denunciados a la luz del denominado hábeas corpus 
innovativo, cuyo objeto es evitar que situaciones similares a 
la denuncia del caso de autos se repitan en el futuro, lo que a 
continuación se desarrolla.

Sobre la afectación del derecho a la libertad personal 
(artículo 2, inciso 24, de la Constitución Política del Perú)

Argumentos de la demandante

5. Se alega que la favorecida fue policialmente detenida el 
14 de agosto de 2014 sin que exista fl agrancia ni orden judicial, 
y que ello sucedió cuando se apersonó, voluntariamente, a las 
instalaciones de la Depandro PNP Puno por una citación para 
la diligencia del deslacrado de su vehículo. Se precisa que 
el vehículo se encontraba intervenido desde hace un mes y 
medio en la dependencia policial, pero aún cuando al momento 
de la intervención la benefi ciaria no se encontraba en posesión 
directa de la droga, el jefe policial demandado dispuso su 
detención con el argumento de que había fl agrancia en el 
hecho delictivo.

Argumentos de la parte demandada

6. El  jefe de la Depandro PNP Puno manifi esta que la 
detención de la favorecida la dispuso bajo la fi gura del delito 
fl agrante, ya que en su camioneta, de placa de rodaje C0O706, 
se encontró acondicionado clorhidrato de cocaína. Asimismo, 
precisa que dicho vehículo fue recuperado por la Policía de 
Carreteras de Puno el 3 de julio de 2014 y, posteriormente, fue 
puesto en custodia de la Depandro Puno por existir indicios de su 
presunta implicancia en el delito de tráfi co ilícito de drogas.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

7. La libertad personal, en cuanto derecho subjetivo, 
garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de 
las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante 
detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances 
de la garantía dispensada a esta libertad son oponibles frente 
a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, 
independientemente de su origen, autoridad o persona que la 
haya efectuado, y es que la libertad personal es uno de los valores 
fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por 
cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales al mismo 
tiempo que justifi ca la propia organización constitucional.

8. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 
2, inciso 24, literal f, lo siguiente:

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 
motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
fl agrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 
juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término 
de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de 
terrorismo, espionaje y tráfi co ilícito de drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de 
los presuntos implicados por un término no mayor de quince días 
naturales.

Bajo esta línea normativa, el Código Procesal Constitucional 
señala en su artículo 25, inciso 7, que el hábeas corpus procede 
para tutelar el siguiente derecho:

El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y 
motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de 
fl agrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 
24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado 
que corresponda […].

9. El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada 
jurisprudencia, que la fl agrancia en la comisión de un delito 
presenta la concurrencia de dos requisitos insustituibles: a) la 
inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo 
o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez 
personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el 
lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté 
relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo 
una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.

10. En este sentido, se tiene que la fl agrancia es un instituto 
procesal con relevancia constitucional que debe entenderse 
como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. 
Así, la fl agrancia se confi gurará cuando exista un conocimiento 
fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene 
realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación 
en la que, por su particular confi guración, es necesaria la urgente 
intervención de la policía conforme a sus atribuciones. En este 
sentido, lo que justifi ca la excepción al principio constitucional de 
la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la 
situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo 
los requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de 
la fl agrancia delictiva, comporta la necesaria intervención policial.

11. En el presente caso se aprecia: i) la Disposición 
01-2014-FPEDTID-ST_SM-MP_FN, de fecha 10 de julio de 2014, 
a través de la cual se exponen hechos vinculados en la presunta 
comisión del delito de tráfi co ilícito de drogas acontecidos el 
2 de julio de 2014 y que comprenden a la camioneta de placa 
de rodaje C0O706, por lo que se dispone abrir investigación 
preliminar contra dos personas, entre las que no se encuentra 
comprendida doña Florencia Figueroa Hancco (fojas 18); ii) el 
Acta de Hallazgo, Prueba de Campo, Pesaje e Incautación de 
Droga, de fecha 14 de agosto de 2014, mediante la cual se da 
cuenta de la presencia de la actora en la ofi cina del Depandro 
PNP Puno a efectos de llevarse a cabo la aludida diligencia 
investigatoria que dio como resultado el hallazgo, incautación y 
lacrado de 18,634 kilos de clorhidrato de cocaína (fojas 22); y 
iii) la Notifi cación de Detención, de fecha 14 de agosto de 2014, 
por medio de la cual se pone en conocimiento de doña Florencia 
Figueroa Hancco que se encuentra en calidad de detenida por el 
presunto delito de tráfi co ilícito de drogas (fojas 26).

12. En el presente caso, este Tribunal advierte que la 
detención policial de la recurrente se efectuó sin la existencia de 
un mandato judicial escrito y motivado ni en situación de fl agrante 
delito, sino por decisión de la autoridad policial emplazada, 
conforme ha reconocido en su declaración indagatoria, pues se 
prescindió de los presupuestos constitucionales que legitiman 
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la detención policial previsto en la Constitución Política del 
Perú en su artículo 2, numeral 24, literal “f”. En efecto, de las 
instrumentales antes descritas, se aprecia que la detención de 
la recurrente se produjo el 14 de agosto de 2014, cuando se 
apersonó a la ofi cina del Depandro PNP Puno para la diligencia 
investigatoria de levantamiento del acta de hallazgo, prueba de 
campo, pesaje e incautación de droga sobre el vehículo de su 
propiedad, que fue intervenido el 2 de agosto de 2014; es decir, 
para su detención policial se prescindió de los elementos de 
confi guración de la situación de fl agrancia, a saber, la inmediatez 
temporal, que implica que el delito se esté cometiendo o que se 
haya cometido instantes antes; y la inmediatez personal, que 
importa que la recurrente se encuentre en el momento, lugar y 
en relación irrefutable con los elementos constitutivos del hecho 
delictivo.

13. En suma, en el caso de autos, de manera objetiva y 
acreditada, se tiene que la detención policial de la recurrente se 
efectuó de manera arbitraria, ya que no se ejecutó un mandato 
judicial ni hubo concurrencia de los requisitos de la inmediatez 
temporal e inmediatez personal de la fl agrancia delictiva, que 
hubiera comportado la necesaria intervención policial. Por 
consiguiente, la demanda debe ser estimada.

Efectos de la sentencia

14. En consecuencia, a pesar de haber cesado la privación 
de la libertad personal de la recurrente bajo la cuestionada 
sujeción policial —objeto de reclamación constitucional—, pues a 
la fecha su derecho a la libertad personal se encuentra coartado 
por un mandato judicial de prisión preventiva (fojas 86), en 
atención a la magnitud del agravio cometido en su perjuicio y a 
la forma particular en que la autoridad policial malinterpretó la 
situación de la fl agrancia delictiva, cabe que este Tribunal estime 
la presente demanda en aplicación del artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional, al haberse acreditado la vulneración 
al derecho a la libertad personal de de doña Florencia Figueroa 
Hancco; por lo tanto, el jefe del Departamento Antidrogas 
Puno de la Policía Nacional del Perú, comandante PNP Percy 
Pizarro Vergaray, debe abstenerse de cometer actos similares 
al que motivó la interposición del presente hábeas corpus, bajo 
apercibimiento de aplicársele las medidas coercitivas previstas 
en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, dejando a 
salvo los derechos del demandante a iniciar la acciones legales 
que considere pertinentes.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de 
las atribuciones que le confi eren la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus 
interpuesta a favor de doña Florencia Figueroa Hancco al haberse 
acreditado la vulneración a su derecho a la libertad personal.

2. Ordenar al jefe del Departamento Antidrogas Puno de 
la Policía Nacional del Perú, comandante PNP Percy Pizarro 
Vergaray, que no vuelva a incurrir en acciones u omisiones 
similares a las que motivaron la interposición de la presente 
demanda.

3. Disponer que se remitan copias de los actuados a la 
Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, para los fi nes 
pertinentes del caso.

4. Disponer la notifi cación de la presente sentencia a las 
partes del presente proceso constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA 
LEDESMA NARVÁEZ

Estando de acuerdo con los fundamentos de la sentencia, con 
el debido respeto por la decisión de mayoría, en el presente caso 
considero que también el accionar del fi scal adjunto provincial Luis 
L. Escriba Ochoa debe merecer que este Tribunal Constitucional 
remita copia de los actuados a la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Puno del Ministerio Público, por las siguientes 
razones:

1. En el párrafo 12 de la sentencia se asume que la 
detención obedeció únicamente a una decisión de la autoridad 
policial emplazada. Sin embargo, de acuerdo al acta fiscal, de 
fecha 14 de agosto de 2014 (fojas 33), se advierte que, por 

el contrario, fue el fiscal adjunto provincial Luis L. Escriba 
Ochoa quien dispuso la detención de la recurrente y ordenó 
la entrega de la papeleta de detención. Es decir, se advierte 
que la autoridad policial actuó por órdenes del fiscal 
mencionado y no en forma unilateral.

2. En base a ello, en mi opinión, no debe limitarse a ordenar 
al comandante PNP Percy L. Pizarro Vergaray que se abstenga 
de repetir los actos lesivos relatados en la demanda ni solamente 
disponer la remisión de copias de los actuados a la Inspectoría 
de la Policía Nacional del Perú, sino que “por equidad” debe 
ordenarse iguales consecuencias jurídicas a al fi scal adjunto 
provincial Luis L. Escriba Ochoa, pues dicho funcionario incumplió 
su deber de defender la legalidad, los derechos ciudadanos e 
intereses públicos, conforme a lo establecido en el artículo 159 
de la Constitución.

Por estas razones, estimo que el fallo de la sentencia es 
incompleto y debe agregarse lo siguiente:

1. Ordenar al Fiscal Adjunto Provincial Luis L. Escriba Ochoa 
que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones similares a 
las que motivaron la interposición de la presente demanda;

2. Disponer que se remitan copias de los actuados a la 
Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de Puno del ministerio 
Público, para que se inicie el procedimiento administrativo 
disciplinario que corresponda.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
SARDÓN DE TABOADA

Suscribo el presente voto singular por no concordar con los 
argumentos ni con el fallo de la sentencia en mayoría, a causa de 
las razones que se detallan a continuación.

1. En la demanda se cuestiona la detención de la favorecida, 
en las instalaciones de la Depandro PNP Puno, cuando 
concurrió para la diligencia de “deslacrado” de su vehículo, el 
que se encontraba en dicha dependencia. Durante ese acto, se 
encontraron acondicionados en el vehículo 18 kilos de droga, por 
lo que se dispuso la detención de la favorecida, con el argumento 
de que existía fl agrancia respecto del delito de tráfi co ilícito de 
drogas.

2. En la sentencia del Tribunal Constitucional se expone 
que en el caso no está probada la fl agrancia, opinión de la que 
disiento.

3. Desde el momento en que el vehículo es de propiedad 
de la actora, corresponde a aquella responder por los actos en 
los que este se encuentre involucrado, salvo que demuestre 
que el bien fue alquilado o traspasado a otra persona. En el 
caso de autos, la actora expone únicamente que no estaba 
en posesión del auto porque se lo entregó a un compadre 
suyo, sin que exista prueba que corrobore este hecho en el 
propio proceso penal.

En consecuencia, considero que la demanda debe ser 
declarada infundada.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736060-6

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 04643-2014-PHC/TC
LIMA
GERALD ANDERSON PALOMINO
MONGE REPRESENTADO POR 
GABRIEL RAFAEL BULLÓN ROJAS - 
ABOGADO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2016, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, 
pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gabriel 
Rafael Bullón Rojas contra la resolución de fojas 108, de fecha 
9 de junio de 2014, expedida por la Segunda Sala Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel Colegiado “B” de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de autos.
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ANTECEDENTES

Con fecha 28 de enero de 2014, don Gabriel Rafael Bullón 
Rojas interpone demanda de hábeas corpus a favor de don 
Gerald Anderson Palomino Monge contra el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (Reniec). Alega la vulneración del 
derecho de no ser privado del documento nacional de identidad 
(DNI), por lo que solicita que la entidad demandada expida dicho 
documento a nombre de don Gerald Anderson Palomino Monge.

Refi ere que don Gerald Anderson Palomino Monge nació el 7 
de julio de 1995; que con fecha 22 de junio de 2013, solicitó que 
el Reniec le expida el DNI para jóvenes de 17 años de edad y 
que en dicho documento se consigne el nombre Gerald Anderson 
Palomino Monge, en mérito a la sentencia, Resolución N.º 19, de 
fecha 3 de marzo de 2010, que declaró fundada la demanda de 
adopción de menor de edad (Expediente 390-2007-0-0901-JR-
FT-03). Agrega el accionante que la entidad demandada indicó 
que no procedía la expedición del DNI del favorecido por existir 
una discordancia en el segundo nombre del favorecido, pues 
en el acta de nacimiento fi gura como Andersson, pero en la 
sentencia de adopción se consignaba Anderson. El accionante 
alega que en la partida de nacimiento que se encuentra en el 
expediente de adopción el favorecido ha sido inscrito con el 
nombre de Anderson.

A fojas 34 de autos se observa que el favorecido declara que 
su nombre inicial era Gerald Anderson Bullón Palomino y que 
cuando se declaró fundada la demanda de adopción a su favor 
pasó a llamarse Gerald Anderson Palomino Monge. Asimismo 
menciona que tiene su partida de nacimiento y la sentencia de 
adopción, pero que no cuenta con DNI.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec), al contestar la demanda señala que don Miguel 
Ángel Bullón Castilla, padre del favorecido, solicitó su 
inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas 
Naturales (RUIPN) el 4 de octubre de 2007, a través de la Ficha 
Registral 01606569, para lo cual presentó la certificación en 
transcripción del Acta de Nacimiento 1452, correspondiente 
a Gerald Andersson Bullón Palomino, contenida en el Libro 
de Nacimiento de 1995 que obra en la Oficina de Registro 
de Estado Civil (OREC) de la Municipalidad Distrital de El 
Tambo, Huancayo, Junín. Con el documento presentado se 
procedió a la incorporación del favorecido al RUIPN con el 
CUI 70934461 y se emitió el DNI correspondiente. Anota 
que el 12 de enero de 2013 don Gerald Andersson Bullón 
Palomino, titular de la Inscripción 70934461, solicitó cambio 
de DNI de menor de edad a DNI de 17 años de edad y la 
rectificación de sus apellidos, de Bullón Palomino a Palomino 
Monge, a través de la Ficha Registral 58925322. Para ello, el 
accionante presentó copia certificada del Acta de Nacimiento 
69120225, inscrita el 27 de abril de 2012 en atención a la 
sentencia de adopción, Resolución 19, de fecha 3 de marzo 
de 2010, declarada consentida mediante Resolución N.º 20. 
El Reniec sostiene que en el análisis de la Ficha Registral 
58925322 se advierte que en el Acta de Nacimiento 69120225 
se registró el nombre Anderson tal y como figura en la 
sentencia de adopción; es decir, con una sola ese, pero que 
en dicha acta existe una anotación que consigna: “Testado: 
Anderson Vale: Andersson”. Seguidamente explica que la 
diferencia de registro que existe entre el acta de nacimiento 
y la sentencia originó la desaprobación del trámite, y que por 
ello corresponde realizar la regularización del nombre del 
favorecido.

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal con Reos en Cárcel 
de Lima, con fecha 7 de marzo de 2014, declaró infundada la 
demanda por considerar que en las copias del acta de nacimiento 
del favorecido se aprecia que el nombre Andersson está escrito 
con dos eses, lo que difi ere del nombre consignado en la 
sentencia de adopción, por lo que estima que debe corregirse 
el error ante el Juzgado de Familia para regularizar su situación 
ante el registro.

La Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
Colegiado “B” de la Corte Superior de Justicia de Lima confi rmó la 
apelada por el mismo fundamento, además de considerar que no 
se ha desconocido el efecto ejecutivo de la sentencia que declaró 
fundada la adopción del favorecido, sino que se ha incurrido en 
un error material que en su momento también fue advertido por 
la Ofi cina de Registro de Estado Civil de la Municipalidad de El 
Tambo.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El recurrente solicita que se proceda a la inscripción de don 
Gerald Anderson Palomino Monge y se le expida el documento 
nacional de identidad (DNI). Alega la vulneración del derecho a 
no ser privado del documento nacional de identidad.

Análisis del caso

2. El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Expediente N° 2273-2005-PHC/TC señaló que entre los 
atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar primordial 

el derecho a la identidad consagrado en el artículo 2, inciso 1, 
de la Constitución, entendido este como el derecho que tiene 
todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es 
y por el modo como es. En la sentencia precitada el Tribunal 
respecto al nombre, consideró que “(…) es la designación con 
la cual se individualiza al sujeto y que le permite distinguirse de 
los demás. El nombre tiene dos componentes: el prenombre y 
los apellidos. (…) Es obligatorio tenerlo y usarlo; es inmutable, 
salvo casos especiales; (…) Asimismo, permite la identifi cación, 
individualización y la pertenencia de una persona a una familia”.

3. La inscripción del nacimiento es el acto ofi cial que queda 
inscrito en el registro de estado civil, por lo que es razonable que 
la prueba del nombre se remita a lo que resulte en dicho registro. 
Cualquier variación y los actos que de una u otra forma inciden 
en el nombre de la persona también se inscriben en el citado 
registro. Por consiguiente, la información relativa al nombre que 
se encuentre inscrita en el registro del estado civil acredita en 
forma veraz el nombre de una persona determinada.

4. El documento nacional de identidad (DNI) constituye 
un instrumento que permite no sólo identifi car a la persona, 
sino también facilitarle la realización de actividades de diverso 
orden, como participar en comicios electorales, celebrar 
acuerdos contractuales, realizar transacciones comerciales, etc. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que “de la 
existencia y disposición del Documento Nacional de Identidad 
depende no sólo la efi cacia del derecho a la identidad, sino de 
una multiplicidad de derechos fundamentales. De ahí que cuando 
se pone en entredicho la obtención, modifi cación, renovación o 
supresión de tal documento, no sólo puede verse perjudicada 
la identidad de la persona, sino también un amplio espectro de 
derechos [uno de ellos, la libertad individual], siendo evidente que 
la eventual vulneración o amenaza de vulneración podría acarrear 
un daño de mayor envergadura, como podría ocurrir en el caso 
de una persona que no pueda cobrar su pensión de subsistencia, 
por la cancelación intempestiva del registro de identifi cación y del 
documento de identifi cación que lo avala” (Expediente N° 2273-
2005-PHC/TC FJ 26, caso Quiroz Cabanillas).

5. El artículo 25, inciso 10, del Código Procesal 
Constitucional establece entre los derechos protegidos por 
el proceso de hábeas corpus el derecho a no ser privado 
del documento nacional de identidad. Al respecto, en la 
sentencia recaída en el Expediente 2432-2007-PHC/TC, el 
Tribunal Constitucional ha expresado que la privación del DNI 
involucra, a su vez, una restricción del derecho a la libertad de 
tránsito; lo que constituye el fundamento indispensable para 
que el derecho en mención pueda ser abarcado por el proceso 
constitucional de hábeas corpus.

6. Debe tenerse presente que la expedición del DNI no es 
un trámite automático y que es obligación del Reniec verifi car 
la identidad personal de los ciudadanos para garantizar que 
se encuentren debidamente identifi cados e inscritos en el 
Registro Único de Identifi cación de Personas Naturales, por 
lo que dicha institución se encuentra facultada para requerir la 
documentación necesaria. Por otra parte, constituye obligación 
del ciudadano presentar la documentación sustentatoria 
según corresponda a su caso, sin que ello se convierta en 
un obstáculo irrazonable. En ese sentido, en principio, el 
nombre no puede ser modifi cado, salvo para subsanar un 
error u omisión, o que se presenten otras excepciones que 
estén sustentadas en motivados justifi cados, para lo cual el 
ciudadano debe cumplir los procedimientos administrativos o 
judiciales exigidos por ley.

7. En el presente caso, de los documentos que obran en autos 
este Tribunal considera que la demanda debe ser desestimada 
por las siguientes consideraciones:

a) En la partida de nacimiento del favorecido inscrita en el 
Libro 137, a fojas 107, y en el Asiento 1452 de la Municipalidad 
Distrital El Tambo, fi gura el nombre de Andersson (fojas 54). En la 
fi cha del Reniec, de fecha 4 de octubre de 2007, el favorecido fue 
inscrito con el nombre de Andersson (fojas 53). En el certifi cado 
ofi cial de estudios que obra a fojas 67 de autos se ha anotado 
Andersson.

b) Posteriormente, mediante sentencia, Resolución 
N.º 19, de fecha 3 de marzo de 2010, se declaró fundada 
la demanda de adopción a favor del beneficiario, pero en 
la copia de dicha sentencia se aprecia que el favorecido 
lleva el nombre de Gerald Anderson Bullón Palomino y que, 
modificados sus apellidos, se llamará Gerald Anderson 
Palomino Monge (fojas 60).

c) En el acta de nacimiento de fojas 57 de autos, se realiza 
la anotación de la sentencia judicial y se indica que el favorecido 
llevará los apellidos del adoptante y que su nombre será Gerald 
Andersson Palomino Monge. En mérito a la anotación de la 
sentencia de adopción se expide una nueva acta de nacimiento 
con los nuevos apellidos del favorecido. Sin embargo, en la parte 
de observaciones de esta nueva acta se consigna: «Testado: 
Anderson Vale: Andersson (fojas 56).

d) A fojas 70 vuelta obra el Ofi cio N.º 89-2013-MDT-GDSA-
RR/CC, de fecha 3 de junio de 2013, que el registrador de la 
Municipalidad Distrital El Tambo dirige al Tercer Juzgado de 
Familia de Lima Norte, en el que advierte el error material en la 
sentencia de adopción en cuanto al nombre Anderson y solicita 
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que, conforme a la documentación remitida se proceda a su 
corrección consignando el nombre Andersson.

e) De los Informes 000141-2014/GRI/SGPI/RENIEC, de 
fecha 13 de febrero de 2014 (fojas 49 de autos), y 000785-
2015/GRI/SGARF/RENIEC, de fecha 15 de setiembre de 2015 
(fojas 9 cuaderno del Tribunal Constitucional), se advierte que el 
Reniec no procedió a expedir el DNI del favorecido con el nombre 
Anderson, toda vez que fue inscrito con el nombre Andersson, y 
no consta que se haya realizado la corrección de su nombre, esto 
es, de Andersson a Anderson, en el registro o en la sentencia de 
adopción.

f) Por consiguiente, no se ha acreditado que la no expedición 
del DNI a nombre de Gerald Anderson Palomino Monge se deba 
a una acción arbitraria por parte del Reniec con la que se verifi que 
la vulneración del derecho invocado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

URVIOLA HANI

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

W-1736060-7

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00264-2015-PA/TC
CAJAMARCA
JORGE MAX BARRUETO TORRES 
Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de agosto de 2018, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez 
Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa aprobado en sesión de Pleno del día 5 
de setiembre de 2017 .

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Jorge Max Barrueto Torres y otros contra la resolución de fojas 
210, de fecha 23 de setiembre de 2013, expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Cajamarca, que 
declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 20 octubre de 2011, los recurrentes interponen 
demanda de amparo contra la Asociación Regional de Cesantes 
y Jubilados de Cajamarca (Arcyjec), a fi n de que se declare la 
nulidad del acuerdo de asamblea general extraordinaria de 
fecha 26 de agosto de 2011 y que, en tal sentido, se ordene su 
reincorporación a dicha asociación, pues, a su juicio, tal decisión 
vulnera sus derechos fundamentales a la asociación y a la debida 
motivación. Según los demandantes, tienen a su favor una 
sentencia con calidad de cosa juzgada en la que se ha dejado sin 
efecto una anterior expulsión, puesto que solamente la asamblea 
puede decidir tal cuestión, por lo que se ordenó que sea ella la 
que resuelva la propuesta de su exclusión; sin embargo, han 
vuelto a ser excluidos sin que se hubiera acreditado lo que se 
les atribuye.

Contestación de la demanda

Con fecha 16 enero de 2012, Arcyjec contestó la demanda y 
alegó que no ha conculcado ningún derecho constitucional, dado 
que los actores han participado en el procedimiento disciplinario 

de acuerdo con lo dispuesto judicialmente en un proceso de 
amparo anterior.

Resolución de primera instancia o grado

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca, con 
fecha 22 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda tras 
considerar que Arcyjec, en cumplimiento de lo ordenado en un 
primer proceso de amparo que promovieran los actores en su 
contra, retrotrajo el procedimiento disciplinario iniciado contra 
ellos hasta el estado en que la asamblea general de base 
regional resuelva la propuesta sobre su exclusión, decisión que 
se efectivizó el 26 de agosto de 2011.

Resolución de segundo instancia o grado

A su turno, la Sala revisora confi rmó la apelada y declaró 
infundada la demanda por estimar que la emplazada tiene 
la potestad de excluir a los asociados que cometan faltas 
acreditadas y reguladas en su estatuto y que, además, no ha 
desacatado la sentencia fundada que los ahora demandantes 
tienen a su favor.

FUNDAMENTOS

Delimitación del asunto litigioso

1. En el presente caso, de los actuados se advierte que 
los demandantes solicitan la nulidad del acuerdo de asamblea 
general extraordinaria, de fecha 26 de agosto de 2011, en lo 
relacionado a su exclusión; en consecuencia, solicitan que se 
ordene su reincorporación a la Arcyjec, pues, a su juicio, dicha 
decisión lesiona sus derechos a la asociación y a la motivación.

2. A propósito de lo solicitado, conviene señalar que, en 
el Expediente 03363-2013-PA/TC, la Sala Segunda de este 
Tribunal, mediante sentencia de fecha 28 de enero de 2014, 
determinó que Arcyjec sí cumplió lo ordenado por la Sala 
Especializada en lo Civil de Cajamarca a través de su sentencia 
del 7 de octubre de 2010; es decir, cumplió con reincorporar a 
los actores a su entidad, tal como se aprecia en la Resolución 
001-2011-cd-arcyjec de fecha 24 de agosto de 2011 (folio 59), a 
fi n de que sea la asamblea de la Arcyjec la que resuelva sobre la 
solicitud de exclusión de ellos.

3. Atendiendo a lo antes expuesto, la presente causa se 
circunscribe a evaluar si la decisión de exclusión dada por la 
asamblea general de fecha 26 de agosto de 2011 ha sido emitida 
contraviniendo los derechos constitucionales alegados o no.

Los derechos de asociación y de debida motivación en 
las entidades privadas según la jurisprudencia constitucional

4. En la Sentencia 03071-2009-PA/TC, este Colegiado señaló 
que el derecho a la asociación puede ser concebido como aquel 
derecho por el cual toda persona puede integrarse con otras, 
libremente y de modo permanente, en función de determinados 
objetivos o fi nalidades, los que, aunque pueden ser de diversa 
orientación, tienen como necesario correlato su conformidad con 
la ley.

5. En la Sentencia 01017-2012-AA/TC, este Tribunal reiteró 
que el derecho fundamental al debido proceso se encuentra 
previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, conforme 
al cual “son principios y derechos de la función jurisdiccional […] 
la observancia del debido proceso […]”. En ese sentido, el ámbito 
de irradiación del debido proceso no abarca exclusivamente 
el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de 
su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, 
que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. 
De esa manera, el derecho fundamental al debido proceso es 
un derecho que debe ser observado en todo tipo de procesos 
y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza (cfr. 
sentencias recaídas en los Expedientes 0733-2005-PA/TC, 3312-
2004-AA/TC, 5527-2007-PA/TC, 0083-2000-AA/TC, 1489-2004-
AA/TC, 9588-2006-PA/TC, entre otras tantas).

6. Por ello, el debido proceso también se aplica a las 
relaciones inter privatos, dado que las personas jurídicas de 
derecho privado (entre ellas, las asociaciones) se encuentran 
sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales, 
como cualquier ciudadano o institución (pública o privada) 
que tiene la obligación de respetarlas, más aún cuando estas 
ejercen la potestad disciplinaria sancionadora. Por tanto, las 
asociaciones se encuentran obligadas a observar una serie de 
garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo 
cumplimiento garantiza que el procedimiento o proceso en el cual 
se encuentra comprendida una persona pueda ser considerado 
justo, tales como las manifestaciones de los derechos de defensa, 
a la doble instancia, a la motivación de resoluciones judiciales u 
otro atributo fundamental, debiéndolo incorporar a la naturaleza 
especial de los procesos particulares que hubieran establecido.

Análisis del caso concreto

7. En primer lugar, de la lectura del acta de la asamblea 
cuestionada (folio 54 a 58) se advierte que si bien se señala 
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que se realizó un estudio minucioso por el comportamiento de 
los actores, formándose una comisión para tal efecto, y que el 
problema generado del mismo viene ocasionando gastos a la 
emplazada, en ningún extremo de esta se invoca o se fundamenta 
la decisión de “expulsión”. No se aprecia, en tal sentido, que 
dicha decisión haya sido sustentada.

8. Lo expresado se evidencia en que, en el estatuto del año 
2009 de la Arcyjec que corre de fojas 113 a 130 de autos, se 
consideran faltas de los asociados: “a) El incumplimiento de las 
normas estatutarias y reglamentos; b) La agresión de palabra 
o de hecho al directivo, asociados o trabajadores de la Arcyjec; 
y c) Observar una conducta reñida con las buenas costumbres 
que ocasionen perjuicios a los intereses sociales, económicos e 
imagen institucional”, y como sanciones a los asociados, entre 
otras, “la exclusión del seno de la institución”; sin embargo, dicha 
normativa no ha sido invocada como sustento de la exclusión 
impuesta, lo que demuestra a su vez que se ha lesionado el 
principio de legalidad.

9. Por consiguiente, la sola decisión de la mayoría no 
es por sí misma justifi cante de la restricción de los derechos 
de los recurrentes, ya que la misma regla de mayoría, como 
manifestación de un colectivo, encuentra una valla insuperable 
en los derechos fundamentales en general y, en el derecho al 
debido proceso, en particular. En consecuencia, la actuación 
cuestionada ha infringido el principio de legalidad y, por tanto, 
ha vulnerado el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos al debido proceso y a la asociación.

10. En segundo lugar, tampoco se advierte en la Resolución 
002-2011-CD-ARCYJEC señalamiento de la conducta regulada 
en el estatuto de Arcyjec del año 2009 o reglamento alguno que 
constituya falta en la que habrían incurrido los demandantes, la 
cual acarrearía la expulsión defi nitiva.

11. Así, el hecho de que la decisión de expulsión haya sido 
determinada por el órgano supremo de la persona jurídica —la 
Asamblea General— no adjudica validez a la sanción, ya que 
esta solo podría tener lugar válidamente si existían normas sobre 
el procedimiento disciplinario y si estas fueron respetadas. En 
consecuencia, la determinación de la sanción sin la indicación 
de las faltas en las que habrían incurrido los actores vulnera 
el derecho al debido proceso. Esta conclusión no implica 
desconocer la potestad disciplinaria de una persona jurídica, sino 
exigir simplemente que discurra con observancia de los derechos 
y principios que la Constitución ha establecido.

12. Por último, en atención a que se encuentra acreditada la 
vulneración de los derechos a la asociación, al debido proceso 
y a la motivación, corresponde ordenar que la Arcyjec asuma el 
pago de los costos y costas procesales en atención a lo dispuesto 
por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 

vulneración del derecho al debido proceso de los demandantes.
2. ORDENAR a la asamblea general de base regional de la 

Arcyjec resolver la propuesta de exclusión de los demandantes 
de su institución con la debida motivación.

3. CONDENAR a la Arcyjec al pago de los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

W-1736060-8

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00645-2015-PA/TC
LIMA
LUIS RICARDO CHÁVEZ GIL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 

magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del 
magistrado Sardón de Taboada que se agrega y el abocamiento 
del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del 
día 5 de setiembre de 2017.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis 
Ricardo Chávez Gil contra la sentencia de fojas 509, de fecha 
6 de noviembre de 2014, expedida por la Cuarta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de diciembre de 2011, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y otro. 
Solicita que se declare inaplicable y sin efecto la Resolución 
Suprema 125-2011-IN/PNP, de fecha 8 de octubre de 2011, la 
cual ordena su pase al retiro por la causal de renovación; y que, 
en consecuencia, se disponga su reposición a la situación de 
actividad en la Policía Nacional del Perú, en el grado de General 
PNP, la restitución de todos sus atributos, derechos, benefi cios, 
prerrogativas, remuneraciones, designación de mando, empleo y 
cargo efectivo dentro de los cuadros de organización de la Policía 
Nacional del Perú.

Manifi esta ser un policía de carrera con 33 años 9 meses 
y 8 días de servicios reales y efectivos en la institución, sin 
registrar antecedentes penales, judiciales o policiales, así como 
ningún procedimiento administrativo disciplinario por infracción 
grave o muy grave, o cualquier otra falta que haya agraviado los 
bienes jurídicos protegidos de la institución. Señala que la Ley 
28857, del Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú, 
establece que para ser considerado en el proceso de renovación 
en el grado de General se requiere tener dos años en el grado 
y treinta y cuatro (34) años de tiempo de servicios. Alega que 
se ha aplicado de manera desproporcionada y arbitraria a su 
persona el artículo 50 de la mencionada ley. En consecuencia, 
a su entender, se han vulnerado sus derechos al trabajo, a la 
igualdad, al debido proceso, a la defensa, al honor y a la buena 
reputación, a la dignidad y al proyecto de vida.

El procurador público de la Presidencia del Consejo de 
Ministros deduce las excepciones de falta de legitimidad para 
obrar pasiva y de incompetencia por razón de la materia. Alega 
que el pase a la situación de retiro por la causal de renovación 
de cuadros de la Policía Nacional del Perú responde a criterios 
discrecionales sujetos a los principios de racionalidad y 
proporcionalidad, y que, en el caso concreto, el pase a retiro del 
actor no le causa ningún perjuicio por cuanto se le reconocen 
todos los benefi cios sociales y asistenciales para él y su 
familia. En otras palabras, el demandante continúa siendo un 
ofi cial de la Policía Nacional del Perú con el grado de general, 
pero se encuentra en una situación de retiro. Agrega que la 
resolución cuestionada cumple los criterios previstos por el 
Tribunal Constitucional, ya que estos han sido concebidos para 
un proceso regular y no extraordinario, como sucede cuando 
se aplica el artículo 50 de la Ley 28857, y que, al pretender la 
nulidad de dicho acto administrativo, el accionante debió recurrir 
al proceso contencioso administrativo.

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio del Interior deduce la excepción de incompetencia 
por razón de la materia y contesta la demanda. Señala que lo 
pretendido por el recurrente no puede ser dilucidado en la vía 
constitucional excepcional, residual y especialísima, por carecer 
de etapa probatoria que permita determinar si se ha vulnerado 
alguna norma legal o administrativa o el principio al debido 
proceso. Refi ere que su representada cumplió los requisitos 
de competencia, objeto, fi nalidad, motivación y procedimiento 
regular establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General en la emisión de la resolución suprema cuestionada.

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 30 de 
mayo de 2013, declaró infundada la excepción de incompetencia 
por razón de la materia deducida por la codemandada. Con 
fecha 28 de octubre de 2013, declaró fundada la demanda. 
Estimó que la resolución cuestionada, si bien invoca dispositivos 
legales, no motiva en el caso concreto las razones por las que 
el actor deba ser pasado a retiro por la causal de renovación, 
al no indicar las circunstancias especiales para que un ofi cial 
de la calidad del recurrente, quien ostenta experiencia en 
diversos servicios, pueda ser pasado al retiro por la causal de 
renovación de cuadros. A criterio del juzgado, dicha motivación 
no fue realizada conforme lo manda la Constitución. Por tanto, tal 
decisión es arbitraria. Dicho de otro modo, no se ha merituado la 
razonabilidad ni la proporcionalidad en la emisión de la resolución 
ministerial cuestionada, ya que no existe razonabilidad entre el 
hecho generador o propulsor de la decisión o medida adoptada 
y el efecto logrado.

La Sala Superior revisora revocó la apelada y, reformándola, 
declaró infundada la demanda. Consideró que el artículo 50 de la 
Ley 28857, Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional 
del Perú, actualmente derogada por el Decreto Legislativo 1149, 
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señaló que para el caso de los ofi ciales generales de policías, 
cuando se designe director general de la Policía Nacional 
del Perú a un ofi cial menor antigüedad, el pase a la situación 
de retiro por renovación se produce de forma extraordinaria e 
inmediata, y que este es un acto de la administración que no 
tiene carácter ni efecto sancionador, no implica afectación de 
derechos patrimoniales, ni constituye un agravio legal o moral a 
los ofi ciales generales a los que se le aplique. Por esta razón, 
no se han conculcado los derechos constitucionales invocados 
por el actor, pues en la Resolución Suprema 125-2011-IN se 
especifi ca el motivo por el cual el demandante fue pasado a la 
situación de retiro por renovación.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

1. El demandante solicita que se declare inaplicable la 
Resolución Suprema 125-2011-IN de fecha 8 de octubre de 
2011, mediante la cual se dispuso su pase a la situación de 
retiro por renovación, y que, en consecuencia, se ordene su 
reincorporación a la situación de actividad en el grado de 
general PNP, con retroactividad al 8 de octubre de 2011. Alega la 
vulneración de sus derechos al trabajo, a la igualdad, al debido 
proceso, a la defensa, al honor y a la buena reputación, a la 
dignidad y al proyecto de vida.

2. Conforme al criterio establecido por este Tribunal 
Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 0090-
2004-AA/TC y en otros pronunciamientos, son procedentes en 
la vía del proceso de amparo aquellas demandas en las cuales 
se cuestiona el pase a retiro por la causal de renovación. Por 
esta razón, corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre 
la materia discutida.

El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
administrativas

3. Este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, 
ha destacado que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones administrativas supone la garantía de todo 
administrado a que las decisiones estén motivadas: es decir, 
que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y 
las leyes que se aplican. Así pues, la motivación de la actuación 
administrativa y la fundamentación con los razonamientos en 
que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos 
administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla 
tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como 
discrecional.

4. En relación con la debida motivación de las decisiones 
administrativas en los casos de pase al retiro por renovación en 
las instituciones castrenses, este Tribunal, en la sentencia emitida 
en el Expediente 0090-2004-AA/TC, y en otros pronunciamientos, 
también ha señalado que motivar una decisión no solamente 
implica citar la norma legal que la ampara. Lo relevante allí es 
exponer las razones de hecho y el fundamento jurídico que 
justifi can la decisión adoptada.

Análisis del caso materia de controversia constitucional

5. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, el 
presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional. A su vez, el artículo 168 
de la Constitución señala que las leyes y los reglamentos 
determinan la organización, las funciones, el empleo, la 
disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, etc. 
Sobre esta base, el presidente de la República está facultado 
para pasar a la situación de retiro por la causal de renovación 
a los ofi ciales de la Policía Nacional, de acuerdo con las leyes, 
los reglamentos y las necesidades que determine la Policía 
Nacional.

6. El artículo 50 de la Ley 28857, Ley de Régimen de 
Personal de la Policía Nacional entonces vigente, señalaba que 
“Para el caso de los Ofi ciales Generales Policías, cuando se 
designe como Director General de la Policía Nacional del Perú a 
un Ofi cial de menor Antigüedad, el pase a la Situación de Retiro 
por Renovación se produce de forma extraordinaria e inmediata”. 
Este supuesto se encuentra actualmente regulado en términos 
similares en el artículo 87 del Decreto Legislativo 1149, Ley de la 
Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

7. En el caso concreto, mediante Resolución Suprema 125-
2011-IN, de fecha 8 de octubre de 2011 (folio 3), se dispuso 
el pase a la situación de retiro por la causal de renovación del 
demandante y de otros generales, el cual se sustentó en lo 
siguiente:

- El artículo 50 de la Ley 28857, Ley de Régimen de Personal 
de la Policía Nacional del Perú, señala que para el caso de 
los ofi ciales generales de policías, cuando se designe director 
general de la policía nacional del perú a un ofi cial de menor 
antigüedad, el pase a la situación de retiro por renovación se 
produce de forma extraordinaria e inmediata.

- Mediante Resolución Suprema 124-2011-IN, de fecha 8 de 
octubre de 2011, se designa al general de la Policía Nacional del 

Perú Raúl Salazar Salazar director general de la Policía Nacional 
del Perú.

- Procede disponer el pase a la situación de retiro por 
renovación de forma extraordinaria e inmediata a los generales 
PNP de mayor antigüedad al director general de la Policía 
Nacional del Perú designado.

- El paso a la situación de retiro por renovación es un acto 
de la administración que no tiene carácter ni efecto sancionador, 
no implica afectación de derechos patrimoniales, ni constituye un 
agravio legal o moral a los ofi ciales generales a quienes se les 
aplique.

8. A criterio de este Tribunal, la Resolución Suprema 125-
2011-IN, de fecha 8 de octubre de 2011, la cual dispone el 
pase a la situación de retiro del demandante, se encuentra 
adecuadamente motivada, en la medida en que expresa las 
razones mínimas que sustentan la adopción de dicha decisión, 
como es el hecho de que se ha designado director general de 
la PNP a un ofi cial de menor antigüedad. Dicha modalidad de 
pase al retiro por renovación se encuentra sustentada en un 
criterio objetivo (la antigüedad en el escalafón policial) y que tiene 
carácter excepcional y automático por imperio de la ley.

9. De otro lado, este Tribunal también considera que el 
acto discrecional contenido en la resolución administrativa 
cuestionada se adecúa a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, en tanto que el pase al retiro por la causal de 
renovación de los generales PNP de mayor antigüedad al director 
general PNP designado tiene por fi nalidad mantener la línea de 
comando y la disciplina en la Policía Nacional del Perú. Existe, 
pues, razonabilidad entre la medida adoptada y el efecto logrado 
o deseado.

10. Así las cosas, al encontrarse debidamente motivada la 
resolución cuestionada, no se ha producido la vulneración de los 
derechos invocados por el actor. Por ello, la demanda debe ser 
declarada infundada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse producido 
la vulneración de los derechos constitucionales alegados por el 
demandante.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.
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Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736060-9

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 02327-2015-PA/TC
PUNO
JUAN CARLOS RAMOS MAMANI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 
5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agregan el fundamento de 
voto del magistrado Blume Fortini y los votos singulares de los 
magistrados Sardón de Taboada y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan 
Carlos Ramos Mamani contra la sentencia de fecha 26 de enero 
de 2015, de fojas 180, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que declaró fundada la excepción 
de incompetencia por razón de la materia y, en consecuencia, 
nulo todo lo actuado y, por consiguiente, concluido el proceso.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de diciembre de 2013, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Empresa de Servicios Maya SAC, 
a fi n de que se reponga las cosas al estado anterior de la violación 
de sus derechos constitucionales, se deje sin efecto legal el 
despido arbitrario del cual ha sido objeto y, en consecuencia, 
se disponga su inmediata reposición en el puesto que venía 
desempeñando como agente de seguridad (veedor de refi nería), 
más el pago de los costos del proceso. Manifi esta que laboró en 
la empresa demandada desde el 1 de noviembre de 2002 hasta 
el 9 de diciembre de 2013, mediante contratos de trabajo sujetos 
a modalidad, los cuales han sido renovados en forma sucesiva; 
sin embargo, al tener más de 11 años de servicios su relación 
laboral se ha tornado a plazo indeterminado. Señala que el día 
14 de noviembre de 2013, mientras se encontraba laborando, 
se le comunicó que su menor hijo tenía problemas de salud, 
por lo que solicitó el respectivo permiso verbal y, a su retorno, 

personal de la emplazada le mencionó que no subiera a laborar 
al proyecto pues iba a ser despedido. Refi ere que, mediante 
carta de preaviso de despido del 29 de noviembre de 2013, se le 
imputó haber incurrido en falta grave tipifi cada en el artículo 25, 
inciso “h” del Decreto Supremo 003-97-TR. Alega la vulneración 
de sus derechos al trabajo, a la adecuada protección contra el 
despido arbitrario, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la 
irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución, 
así como al principio de inmediatez, pues la falta imputada ocurrió 
el 14 de noviembre mientras que el procedimiento sancionador 
recién se inició el 29 de noviembre de 2013.

La demandada formula la nulidad del auto admisorio de la 
demanda, propone la excepción de incompetencia por razón de 
la materia y contesta la demanda. Alega que al demandante se 
le inició el procedimiento de despido por la causal de abandono 
injustifi cado del trabajo, el mismo que se ajustó a la normatividad 
sustantiva establecida en el artículo 31 del Decreto Supremo 
003-97-TR, concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo 
001-96-TR; es decir, se le cursó la carta de despido después 
de habérsele otorgado plazo para que realizara sus descargos. 
Agrega que lo pretendido por el actor corresponde ser ventilado 
en la vía ordinaria laboral, debido a que la acción de amparo por 
su naturaleza residual carece de etapa probatoria.

El Juzgado Mixto de Puno declaró improcedente la solicitud 
de nulidad del auto admisorio y, con fecha 30 de setiembre de 
2014, declaró fundada la excepción de incompetencia por razón 
de la materia, considerando que lo pretendido por el accionante 
debe ser dilucidado en un proceso ordinario, ya que el proceso 
de amparo carece de etapa probatoria por su naturaleza breve y 
sumaria, lo cual se encuentra contemplado en la Ley 26636, Ley 
Procesal del Trabajo.

La Sala revisora confi rmó la apelada por considerar que los 
hechos alegados por el recurrente requieren un debido espacio 
de discusión y actividad probatoria, que muy bien lo ofrece la vía 
procedimental correspondiente, asimismo, no se ha sustentado 
ni en la demanda, ni en el escrito de apelación porque existe 
una afectación directa al contenido sustancial del derecho 
fundamental.

FUNDAMENTOS

Cuestiones previas

1. Antes de ingresar al fondo de la controversia, tenemos que 
las instancias judiciales han declarado fundada la excepción de 
incompetencia por razón de materia. Al respecto, este Tribunal 
estima que, atendiendo a lo alegado por el demandante y a que 
existen medios probatorios que permiten dilucidar la controversia 
planteada y que el presente caso pertenece al distrito judicial 
de Puno, distrito en que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 
Ley 29497, no ha sido implementada, de conformidad con la 
sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC (caso 
Elgo Ríos), la vía del proceso constitucional de amparo es la vía 
idónea para resolver la controversia, por esta razón corresponde 
desestimar la excepción de incompetencia por razón de la 
materia, y proceder a realizar un análisis de fondo.

Delimitación del petitorio

2. La presente demanda tiene por objeto que se ordene 
la reincorporación del demandante en el cargo que venía 
desempeñando, porque habría sido objeto de un despido 
incausado, afectando así su derecho constitucional al trabajo y 
otros.

Procedencia de la demanda

3. De acuerdo con la línea jurisprudencial de este Tribunal 
respecto a las demandas de amparo en materia laboral individual 
privada, corresponde evaluar si el actor ha sido objeto de un 
despido incausado.

Análisis de la controversia

4. En el caso concreto, el actor alega haber laborado para 
la demandada desde el 1 de noviembre del 2002 hasta el 9 de 
diciembre de 2013 —esto es, por más de 11 años— suscribiendo 
contratos de trabajo sujeto a modalidad, y que dichos contratos 
se habrían desnaturalizado a uno de plazo indeterminado; 
sin embargo, en autos no obran los contratos de trabajo 
mencionados, por lo que no podría emitirse pronunciamiento 
respecto a dicho extremo. No obstante, debe mencionarse 
que, a folios 3 a 29 y 39, se aprecian las boletas de pago del 
demandante y el certifi cado de trabajo del 11 de diciembre de 
2013 respectivamente, los cuales corroboran que el recurrente 
realizó labores desde el año 2002 hasta diciembre de 2013.

5. Visto que, en puridad, lo pretendido por el accionante se 
encuentra dirigido a que se deje sin efecto el despido arbitrario 
del cual habría sido objeto por motivo de habérsele imputado la 
comisión de falta grave tipifi cado en el literal “h” del artículo 25 del 
Decreto Supremo 003-97-TR, este Tribunal procederá a realizar 
pronunciamiento respecto a dicho extremo.
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6. El inciso “h” del artículo 25 del Decreto Supremo 003-97-
TR indica como falta grave lo siguiente:

El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, 
las ausencias injustifi cadas por más de cinco días en un período 
de treinta días calendario o más de quince días en un período 
de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas 
disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha 
sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado 
sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y 
suspensiones [énfasis agregado].

7. A folio 30, obra la carta notarial de preaviso de despido de 
fecha 29 de noviembre de 2013, mediante se le comunicó al actor 
que había incurrido en la comisión de falta grave contemplada 
en el inciso “h” del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, referido al 
abandono de trabajo. En dicho documento, se señala que:

[…]

1. De acuerdo al servicio de seguridad que Ud. presta para 
nuestra Empresa, destacado al Proyecto Antina – Comunidad 
Ccollpa, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, departamento 
de Apurímac, su jornada laboral es de 20 x 10, siendo que el día 
18 de noviembre le correspondía salir de días libres. Que hemos 
tomado conocimiento que su persona abandonó el servicio el 
día 14 de noviembre (cuando se encontraba en días de trabajo) 
sin ninguna justifi cación y/o autorización, sin comunicar a sus 
supervisores y/o Jefes inmediatos de su salida del campamento.

2. Habiendo sorprendido al vigilante de turno con que 
contaba con permiso, no teniendo papeleta de salida, ni permiso 
que justifi que dicha acción.

3. Que, a la fecha en que la presente carta le es notifi cada 
usted no ha retornado a la empresa a cumplir con sus obligaciones 
laborales así como tampoco ha presentado documento alguno 
que justifi que su ausencia.

(…)

Hacemos de su conocimiento que, en el caso usted no 
realizara los descargos pertinentes en el plazo de ley que se le 
otorga, procederemos a ejercitar nuestro derecho de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 31 de la LPCL y en el artículo 42 del 
decreto supremo 001-96-TR (...).

8. Con fecha 9 de diciembre de 2013, el demandante presentó 
su carta de descargo a la emplazada (folio 32), donde señala:

[…] en el presente proceso sancionador se viola su derecho 
de defensa, en el sentido que se indica que de no realizar los 
descargos pertinentes se ejercerá nuestra potestad sancionadora 
el despido por comisión de falta grave, luego a reglón seguido 
se indica FINALMENTE, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE 
EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO USTED SE ENCUENTRA 
EXONERADO DE ASISTIR A PRESTAR SERVICIOS AL 
CENTRO DE TRABAJO.

Con lo que se demuestra que, no se brinda las debidas 
garantías en el proceso sancionador y ello se evidencia en tanto 
se me otorga el plazo de 6 días para ofrecer mis descargos y 
luego se me exonera de asistir a trabajar luego de los 6 días 
para ofrecer mis descargos evidenciando que la decisión fi nal se 
encuentra de ante mano tomada.

Por lo expuesto no tiene sentido mis descargos en tanto se 
ha tomado de ante mano la decisión del despido, la presente 
carta notarial es solo un mero formalismo, porque antes de que 
se ejerza el derecho de defensa y derecho a probar se ha tomado 
una decisión.

9. Con fecha 10 de diciembre de 2013, se le cursó la carta 
notarial de despido (folio 37), donde se indica:

[…] luego de haber revisado los descargos realizados en 
dicha carta, encontramos a los mismos INSUFICIENTES YA 
QUE NO SE ESTA JUSTIFICANDO BAJO NINGÚN MEDIO EL 
ABANDONO DE TRABAJO REALIZADO POR SU PERSONA, 
SIENDO QUE SE HA COMPROBADO LA COMISIÓN DE FALTA 
GRAVE CONTEMPLADA EN EL INCISO H) DEL ARTÍCULO 25 
DEL T.U.O. DEL DECRETO LEGISLATIVO 728 […]

10. De lo expuesto, se evidencia que el demandante, durante 
el procedimiento sancionador de despido instaurado en su 
contra, no ha tratado de justifi car su inasistencia a su centro de 
labores, y aun cuando alega en su carta de descargo que era 
innecesario, toda vez que ya lo estaban despidiendo, ello no 
resulta argumento válido para eximir su obligación de informar a 
su exempleador los motivos que originaron su inasistencia, sobre 
todo si en el presente proceso de amparo no ha presentado 
documento alguno que respalde su versión sobre el estado 
delicado de salud de su menor hijo (como certifi cados médicos, 
entre otros), hecho que, según afi rma en la demanda, habría 
motivado su ausencia consecutiva en el lugar donde laboraba.

11. En tal sentido, al haberse acreditado que el actor no 

comunicó por ningún medio el motivo por el cual no asistió a 
su centro de labores desde el 14 hasta el 29 de noviembre de 
2013, fecha en que se le cursó la carta de preaviso, este Tribunal 
considera que la carta notarial de fecha 10 de diciembre de 2013 
no resulta arbitraria, sino que se expidió atendiendo a la base 
legal vigente. En consecuencia, al no acreditarse la vulneración 
de los derechos constitucionales invocados, corresponde 
desestimar la demanda.

12. En cuanto a la supuesta afectación al principio de 
inmediatez, corresponde mencionar que en autos no se ha 
acreditado dicha situación, pues como se evidencia del caso 
concreto, el procedimiento administrativo sancionador se 
instauró en contra del accionante en el mismo mes de ocurrida 
la falta grave por abandono de trabajo —esto es, en el mes de 
noviembre del 2013—, es decir, transcurrió un plazo razonable 
hasta la decisión del empleador.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia por 
razón de la materia.

2. Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse 
acreditado la vulneración de los derechos constitucionales 
alegados por el actor.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI POR CONSIDERAR 

QUE EL AMPARO ES LA VÍA IDÓNEA, TENIENDO 
EN CUENTA EL TIEMPO QUE VIENE LITIGANDO EL 

DEMANDANTE

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, 
discrepo y me aparto de su fundamento 1, en el que, a los 
efectos de determinar si existe en el caso una vía igualmente 
satisfactoria, en aplicación de los criterios establecidos en el 
precedente contenido en la STC 02383-2013-PA/TC, conocido 
como precedente Elgo Ríos, se señala expresamente lo siguiente:

“Antes de ingresar al fondo de la controversia, tenemos que 
las instancias judiciales han declarado fundada la excepción de 
incompetencia por razón de la materia. Al respecto, este Tribunal 
estima que, atendiendo a lo alegado por el demandante y a que 
existen medios probatorios que permiten dilucidar la controversia 
planteada y que el presente caso pertenece al distrito judicial 
de Puno, distrito en que la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 
Ley 29497, no ha sido implementada, de conformidad con la 
sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC (caso 
Elgo Ríos), la vía del proceso constitucional de amparo es la vía 
idónea para resolver la controversia, por esta razón corresponde 
desestimar la excepción de incompetencia por razón de la 
materia, y proceder a realizar un análisis de fondo”.

Es decir, antes de resolver el fondo de la controversia, en tal 
fundamento se realiza un análisis previo relativo a verifi car si a la 
fecha de interposición de la demanda de amparo en el caso sub 
litis, se encontraba vigente la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Ley 29497, en el Distrito Judicial de Puno; y, como quiera que 
a esa fecha aún no se encontraba vigente tal ley en el referido 
distrito judicial, se concluye que el accionante no contaba con una 
vía igualmente satisfactoria, siendo procedente el amparo. De lo 
contrario, esto es, de haber estado en rigor la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo al momento de la presentación de la demanda, se 
infi ere que esta hubiera sido declarada improcedente por existir 
una vía igualmente satisfactoria: la del proceso laboral abreviado.

A este respecto, discrepo rotundamente con que se haya 
efectuado el referido análisis previo. A mi juicio, carece de objeto 
que este se haya realizado por las consideraciones que detallo 
a continuación:

1. El proceso de amparo también puede proceder en aquellos 
casos en que esté implementada y aplicándose la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Ley 29497, en tanto se demuestre que 
el proceso de amparo que se encuentra tramitándose ante la 
justicia constitucional es una vía célere e idónea para atender 
el derecho de la parte demandante, características que tiene 
que determinarse no en función de un análisis constreñido al 
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aspecto netamente procedimental diseñado en las normativas 
correspondientes a cada tipo de proceso, sino en función 
básicamente de un análisis coyuntural referido al momento de 
aplicación de la vía paralela.

2. Se trata, entonces, de determinar si existe una vía 
igualmente satisfactoria, teniendo en cuenta el tiempo que viene 
empleando la parte demandante y la instancia ante la que se 
encuentra su causa, ya que, obviamente no resultará igualmente 
satisfactorio a su pretensión que estando en un proceso avanzado 
en la justicia constitucional, se pretenda condenar al justiciable 
a iniciar un nuevo proceso en otra vía, lo cual inexorablemente 
implicará un mayor tiempo de litigio y de lesión a sus derechos 
constitucionales.

3. En el presente caso, el recurrente interpuso su demanda 
el 19 de diciembre de 2013. Esto es, hace más de 3 años y 3 
meses, y su causa se encuentra en el Tribunal Constitucional 
desde el 21 de abril de 2015 (hace más de dos años), por lo 
que bajo ningún supuesto, haya estado vigente o no la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de Puno, resulta 
igualmente satisfactorio que se le condene a reiniciar su proceso 
en la vía ordinaria, a través del proceso laboral abreviado.

4. La postura de aplicar los criterios del precedente Elgo 
Ríos para casos como el presente, alarga mucho más la espera 
del litigante para obtener justicia constitucional; espera de por si 
tortuosa y extenuante, y que puede tardar varios años. Tampoco 
se condice con una posición humanista, con los principios 
constitucionales que informan a los procesos constitucionales, 
ni con una real y efectiva tutela de urgencia de los derechos 
fundamentales.

S.

BLUME FORTINI

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

No concuerdo con los argumentos ni el fallo de la sentencia 
en mayoría.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.

Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 
“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:
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Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación 
laboral debido a una decisión unilateral del empleador. Este 
acabamiento genera desencuentros entre los integrantes 
de la relación laboral, a saber, trabajadores y empleadores, 
pues, para aquellos, los supuestos de despido son reducidos 
y están debidamente precisados en la normativa respectiva; 
mientras que para los empleadores, la dificultad legal para 
realizar un despido constituye una seria afectación al poder 
directivo y su capacidad de organizar el trabajo en función de 
sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
(D. L. 728), establece una tutela resarcitoria para los despidos 
incausados o injustifi cados, mientras que para los despidos 
nulos prescribe una protección restitutoria o resarcitoria a 
criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 

expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, 
de conformidad con el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.
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PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 02337-2015-PHD/TC
APURÍMAC
ALÍBAR SERRANO MUÑOZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Ayacucho, a los 11 días del mes de noviembre de 2016, 
el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola 
Hani, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, sin la intervención del 
magistrado Blume Fortini, por encontrarse con licencia el día 
de la audiencia pública y con el voto singular de la magistrada 
Ledesma Narváez, que se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alíbar 
Serrano Muñoz contra la resolución de fojas 78, de fecha 8 de 
enero de 2015, expedida por la Sala Mixta Descentralizada e 
Itinerante de Andahuaylas y Chincheros de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac, que declaró infundada la demanda.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 17 de marzo de 2014, el recurrente interpone 
demanda de hábeas data contra don Wavel Antonio Pinedo 
Ugarte en su condición de gerente general de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas. Solicita, invocando 
su derecho de acceso a la información pública, que se le 
entreguen copias certifi cadas o legalizadas de los siguientes 
documentos:

a) el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente al 
año 2009;

b) el documento de hallazgos de auditoría a las compras 
corporativas durante su gestión como gerente de administración 
y fi nanzas en el ejercicio económico 2009;

c) la Carta 006-2010-OR-COOPAC SAN PEDRO, de fecha 
10 de febrero de 2010, dirigida al abogado Vicente Candía 
Briceño, presidente del Consejo de Vigilancia Coopac San 
Pedro de Andahuaylas, que contiene anexos y documentos de 
descargos de hallazgos;

d) la Carta del presidente del Consejo de Administración, de 
fecha 18 de diciembre de 2009, dirigida al gerente general, don 
Francisco Javier Yarleque Morante;

e) el Memorándum 309-2009-GG/COOPAC SP-AND;
f) el Memorándum 150-2009-GAF-COOPAC SAN PEDRO;
g) la Carta 033-2009-GAF-COOPAC SAN PEDRO;
h) el Informe 097-2009-GAF-CACSANPEDRO;
i) el Informe 002-2010-CACSP ANDAHUAYLAS por parte del 

Sr. Mauricio Guzmán Máximo Danny;
j) la Carta de Levantamiento de observación de Hallazgos de 

Auditoria, de fecha de ingreso a mesa de partes agencia Cusco 
28 de mayo de 2010, por parte del Sr. Valerio Zuniga Olarte; y

k) el Informe 410J-M-G-T-03/02/2010 por parte de don 
Jorge Manuel Gonzales Torres de la empresa Digital Tecnology 
Security; así como el pago de costos del proceso.

Contestación de la demanda

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de 
Andahuaylas, con fecha 3 de junio de 2014, contestó la demanda 
solicitando que sea desestimada debido a que es una institución 
privada y que la información que posee tiene dicho carácter, por lo 
que no está inmersa dentro de los alcances del derecho al acceso 
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a la información pública (sic). Afi rmó también que el derecho 
invocado por el actor es el de autodeterminación informativa; 
sin embargo, no ha expresado alguna clase de amenaza sobre 
su intimidad personal o familiar. Asimismo, a pesar de que el 
sustento de la demanda no se encuentra dentro del contenido del 
derecho constitucionalmente protegido por el proceso de hábeas 
data (sic), se ha realizado la búsqueda de los documentos 
solicitados por el demandante; algunos de ellos no han sido 
encontrados, y otros no están debidamente identifi cados; sin 
embargo, se le entregarán al actor copias legalizadas del Manual 
de Organización y Funciones vigente al año 2009 y del Informe 
Especial 002-2010/COOPACSPA/AI-CV.

Sentencia de primera instancia o grado

El Juzgado Especializado Civil de Andahuaylas declaró 
infundada la demanda debido a que la información requerida 
no tiene la calidad de pública, ya que no está relacionada con 
los servicios que la emplazada brinda, ya que el actor no ha 
presentado documento que acredite que la demandada se haya 
ratifi cado en su incumplimiento.

Resolución de segunda instancia o grado

A su turno, la Sala revisora confi rmó la apelada por considerar 
que la información solicitada no tiene la calidad de pública, ya que 
no está relacionada con los servicios que la emplazada brinda, 
sino que, por el contrario, versa sobre sus asuntos internos.

FUNDAMENTOS

Cuestión procesal previa

1. En la medida en que a través del documento de fojas 9, 
el recurrente ha cumplido el requisito que exige el artículo 62 del 
Código Procesal Constitucional y que el proceso de hábeas data 
resulta idóneo para la tutela de los derechos constitucionales 
involucrados, corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.

Delimitación del asunto litigioso

2. En el presente caso, de los actuados se advierte que de 
las once (11) solicitudes de información presentadas por el actor, 
dos (2) están referidas a las copias fedateadas o legalizadas 
del Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente al año 
2009 y del documento de hallazgos de auditoría a las compras 
corporativas durante su gestión como gerente de administración 
y fi nanzas en el ejercicio económico 2009. Por tanto, no serán 
objeto del presente análisis, ya que la emplazada, a fojas 31, 
afi rmó que las entregará al actor. Siendo así, en relación a las 
nueve (9) solicitudes restantes, este Tribunal estima que, en 
líneas generales, el asunto litigioso radica en determinar si su 
entrega resulta atendible o no.

3. Si bien el demandante considera que la denegación de las 
copias solicitadas vulnera su derecho de acceso a la información 
pública, este Tribunal estima, en aplicación del principio iura novit 
curia, que, respecto de las nueve (9) solicitudes presentadas, 
su pretensión, se sustenta, en realidad en el derecho a la 
autodeterminación informativa, en los términos establecidos en el 
inciso 6 del artículo 2 de la Constitución y el inciso 2 del artículo 
61 del Código Procesal Constitucional.

Análisis del caso en concreto

4. Al respecto, este Tribunal ha establecido en anterior 
jurisprudencia, lo siguiente:

[...] la protección del derecho a la autodeterminación 
informativa a través del hábeas data comprende, en primer 
lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la posibilidad 
de acceder a los registros de información, computarizados o 
no, cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren 
almacenados los datos de una persona. Tal acceso puede tener 
por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuentra 
registrado, para qué y para quién se realizó el registro de 
información así como la (o las) persona(s) que recabaron dicha 
información […]. (Sentencias 03052-2007-PHD/TC, fundamento 
3)

5. Respecto del acceso a la información materia de 
tratamiento de datos, el artículo 19 de la Ley de Protección de 
Datos Personales (Ley 29733), ha establecido lo siguiente:

El titular de datos personales tiene derecho a obtener la 
información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en 
bancos de datos de administración pública o privada, la forma 
en que sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron 
su recopilación y a solicitud de quién se realizó la recopilación, 
así como las transferencias realizadas o que se prevén hacer de 
ellos.

6. Ahora bien, en cuanto a la reclamación constitucional 
planteada, el Tribunal Constitucional aprecia que el demandante 

solicita información relacionada con su gestión tanto en calidad 
de gerente general como de gerente de administración de la 
entidad demandada durante los años 2008 y 2009.

7. Iniciaremos señalando que se solicita que la emplazada 
brinde copias certifi cadas o legalizadas de los siguientes 
documentos:

- Carta 006-2010-OR-COOPAC SAN PEDRO, de fecha 10 
de febrero de 2010, dirigida al abogado Vicente Candía Briceño, 
presidente del Consejo de Vigilancia Coopac San Pedro de 
Andahuaylas, que contiene anexos y documentos de descargos 
de hallazgos;

- Carta del presidente del Consejo de Administración, de 
fecha 18 de diciembre de 2009, dirigido al gerente general, don 
Francisco Javier Yarleque Morante;

- Memorándum 309-2009-GG/COOPAC SP-AND;
- Memorándum 150-2009-GAF-COOPAC SAN PEDRO;
- Carta 033-2009-GAF-COOPAC SAN PEDRO;
- Informe 097-2009-GAF-CACSANPEDRO;
- Informe 002-2010-CACSP ANDAHUAYLAS por parte del Sr. 

Mauricio Guzmán Máximo Danny;
- Carta de Levantamiento de observación de Hallazgos de 

Auditoria, de fecha de ingreso a mesa de partes agencia Cusco 
28 de mayo de 2010, por parte del Sr. Valerio Zuniga Olarte;

- Informe 410J-M-G-T-03/02/2010 por parte de don Jorge 
Manuel Gonzales Torres de la empresa Digital Tecnology Security.

8. Si bien la emplazada no ha otorgado respuesta a las 
solicitudes del actor, no puede soslayarse que durante el trámite 
del presente proceso ha alegado que la información requerida 
(especifi cada en el considerando previo) no se encuentra en sus 
archivos (folio 31), a excepción de la relacionada con la copia 
fedateada o certifi cada de la Carta 006-2010-OR-COOPAC SAN 
PEDRO, de fecha 10 de febrero de 2010, la cual, según precisa, 
no indica quién la emitió.

9. Al respecto, este Tribunal estima que, a lo largo del 
presente proceso, el recurrente tampoco ha demostrado que la 
emplazada posea la información requerida, a pesar de que la 
carga de la prueba le corresponde a él, por lo que la presente 
demanda debe ser declarada infundada.

10. Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal estima que 
la entidad emplazada, tal y como lo expuso en su escrito 
de contestación a la demanda (folio 31), deberá brindar al 
demandante, en caso no lo hubiera ya hecho, la información a la 
que se ha hecho referencia en el fundamento 2 de esta sentencia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la demanda.
2. La entidad emplazada, tal y como lo expuso en su escrito 

de contestación a la demanda, debe entregar la información que 
se indica en el fundamento 2 de esta sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

URVIOLA HANI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA 
LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas 
magistrados, en el presente caso, estimo que la demanda debe 
declararse IMPROCEDENTE.

En el caso de autos, el recurrente alega violación de su 
derecho de acceso a la información pública, en tanto la entidad 
demandada, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de 
Andahuaylas, no ha atendido 11 solicitudes de información.

Aduce que tiene derecho a acceder a dicha información en 
razón de que se encuentran relacionadas con su labor como 
Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas de la 
entidad demandada durante los años 2008 y 2009. Sin embargo, 
cabe precisar que la cooperativa no es una entidad estatal 
ni tiene relación con un servicio público. Es decir, se solicita 
información de carácter interno de una entidad privada. Por ello, 
no se puede concluir violación alguna de su derecho de acceso a 
la información pública.

Asimismo, tampoco se puede alegar la existencia de 
violación del derecho a la autodeterminación informativa, ya que 
el recurrente no ha demostrado que la información solicitada 
sea sobre datos personales. Que el demandante haya ejercido 
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un cargo en la cooperativa no signifi ca que los documentos que 
haya suscrito se conviertan en personales en forma automática.

Por lo tanto, la pretensión de autos se encuentra incursa en la 
causal de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

Por lo expuesto, estimo que la demanda de autos debe ser 
declarada IMPROCEDENTE.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

W-1736060-11

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 02355-2015-PA/TC
LIMA
ROSA CANDELARIA BOHÓRQUEZ VDA. 
DE HUACA

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 25 de abril de 2018

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Rosa Candelaria Bohórquez Vda. de Huaca contra la resolución 
de fojas 208, de fecha 20 de noviembre de 2014, expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

1. Con fecha 07 de agosto de 2012, doña Rosa Candelaria 
Bohórquez Vda. de Huaca interpone demanda de amparo contra 
el Gerente General de la Empresa Municipal de Mercados S.A. 
- EMMSA, la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y la de La Victoria invocando la amenaza de la violación de sus 
derechos al trabajo, la libertad de comercio y libre competencia, la 
libertad de contratar, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, toda vez que se pretende el desalojo de su puesto de 
venta ubicado en el mercado mayorista N° 1 La Parada, así 
como el cierre de esta última y la presunta reubicación de solo 
300 comerciantes cuando realmente son 700. De otro lado, 
arguye que la Ley 26569, sobre transferencias de puestos y 
demás establecimientos y/o servicios de los mercados públicos 
de propiedad de los municipios, dejó en suspenso las acciones 
judiciales de desalojo de los puestos y demás establecimientos 
de los mercados.

2. El Sétimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante resolución 1, de fecha 21 de agosto de 
2012, declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 
5, numeral 2, del Código Procesal Constitucional, pues, a su 
juicio, existe una vía igualmente satisfactoria para la protección 
de los derechos invocados que es el proceso contencioso 
administrativo.

3. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución 05, de fecha 20 de noviembre de 
2014, confi rmó la apelada y declaró improcedente la demanda, 
por el mismo fundamento que la resolución apelada.

4. Conforme al artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales, entre ellos el proceso de amparo, 
“tienen por fi nalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional. Si luego de presentada 
la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria 
del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo 
al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando 
los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no 
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron 
la interposición de la demanda, y que si procediere de modo 
contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el 
artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que corresponda”.

5. En el presente caso, a juicio de este Tribunal Constitucional, 
la demanda debe rechazarse al haberse producido la sustracción 
de la materia, pues, como es de conocimiento público, el 
Mercado Mayorista N° 1, denominado La Parada, ha dejado 
de funcionar merced a la pérdida de condición de mercado 
mayorista dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
al traslado de los comerciantes mayoristas a un nuevo mercado 
ubicado en el distrito de Santa Anita.

6. Asimismo, en el terreno donde el Mercado Mayorista se 
asentaba se ha construido el llamado Parque del Migrante José 
María Arguedas. Por consiguiente, la pretensión de la actora, 
consistente en que el referido municipio se abstenga de ejecutar 
el desalojo del puesto comercial que ocupaba en dicho mercado 
ha devenido en irreparable. Por lo tanto, no corresponde emitir un 
pronunciamiento de fondo.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú, con la 
abstención denegada del magistrado Blume Fortini. Asimismo, se 
agregan el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini y el 
voto singular del magistrado Sardón de Taboada,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

SS.

BLUME FORTINI

MIRANDA CANALES

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
BLUME FORTINI

Como quiera que me veo obligado a intervenir en la presente 
causa, por haberse rechazado mi abstención por causa de 
decoro que formulé para intervenir en ella, fundamento mi voto 
manifestando lo siguiente:

1. El artículo 5, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, establece literalmente que “…Los magistrados 
son irrecusables pero pueden abstenerse de conocer algún 
asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de 
decoro”.

2. En concordancia con la norma citada, la primera parte del 
artículo 8 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 
preceptúa que “Los Magistrados del Tribunal son irrecusables, 
pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan 
interés directo o indirecto o por causal de decoro, salvo que el 
hecho impida resolver”.

3. De la lectura de las referidas normas, queda meridianamente 
claro que la abstención, en cualquiera de sus modalidades (sea 
por tener interés directo o indirecto, sea por razones de decoro), 
es una facultad del propio Magistrado y, como tal, es este el 
que determina la necesidad o no de abstenerse de conocer una 
causa, sin que, en puridad, se requiera aprobación del Pleno del 
Tribunal Constitucional y, menos aún, que la abstención esté 
condicionada a tal aprobación, tanto es así que, en el marco de 
una interpretación integral, ratifi cando esta posición el artículo 11-
B, literal e), del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 
señala literalmente que “Las abstenciones, inhibiciones o excusas 
proceden siempre que no se impida resolver.”

4. Por ello, afi rmar que la abstención de un Magistrado 
depende de su aprobación o ratifi cación por el Pleno del Tribunal 
Constitucional no parece ir de la mano o ser muy coherente con 
la naturaleza de tal facultad. Menos aún, con la causal específi ca 
de decoro.

5. Sobre esto último, invocar como una justifi cación de 
sometimiento al Pleno, el párrafo pertinente del mismo artículo 
8 del Reglamento Normativo que señala que “Antes de su 
deliberación por el Pleno el proyecto se pone en conocimiento de 
los Magistrados para su estudio con una semana de anticipación. 
Los fundamentos de voto y los votos singulares se emiten 
conjuntamente con la sentencia”, resulta insostenible, pues dicho 
apartado se refi ere específi camente a los proyectos de sentencia, 
como allí mismo se menciona. No a los temas de abstención.

6. Del mismo modo, interpretar que del artículo 28, numeral 
8), del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
que señala que corresponde al Pleno “Tramitar y resolver los 
impedimentos y acusaciones de los Magistrados”, se desprende 
una facultad de dicho órgano de gobierno para decidir sobre 
las abstenciones de los Magistrados, resulta erróneo pues 
tal numeral no alude expresamente a la abstención y el “…
resolver los impedimentos…” se refi ere a la facultad del Pleno 
para conocer y resolver los impedimentos para ser Magistrado 
del Tribunal Constitucional a los que se refi eren expresamente 
los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, que sobrevinieren a su designación 
y asunción del cargo, en cuanto corresponda; y el resolver “...las 
acusaciones…” se refi ere a las acusaciones constitucionales a 
las que se contrae el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. Es decir, a aquella acusación por supuestos 
delitos no cometidos en ejercicio de las funciones propias del 
cargo de Magistrado, ya que si tratara de supuestas infracciones 
constitucionales o de supuestos delitos cometidos en ejercicio 
de la función, nos encontraríamos dentro de los alcances de los 
artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.

7. De otro lado, el argumentar que se ha venido asumiendo 
como una costumbre el interpretar que las abstenciones se 
aprueban o ratifi can por el Pleno tampoco es de recibo, pues 
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una mala práctica o una práctica equivocada no se convalida 
por su sola reiteración. De ser así, tendrían que convalidarse 
absolutamente todas las prácticas asumidas por anteriores 
Plenos, con independencia de lo polémicas o debatibles que 
puedan resultar.

8. Por lo demás, el decoro es algo personalísimo y sólo 
determinable por el propio Magistrado, si considera que debe 
o no abstenerse, basándose en su sentir y en sus principios 
y valores morales, así como éticos. Que pertenece a su fuero 
interno y, como tal, no puede ni debe ser medido ni determinado 
por sus pares ni por el Pleno, pues ello implica invadir la esfera 
más íntima de su persona.

9. En adición a lo dicho hasta aquí, debo señalar que en 
fecha pasada me abstuve de participar en la presente causa 
por razones de decoro. Mi pedido de abstención se fundamentó 
en que antes de ser electo Magistrado fui abogado, a través 
del estudio jurídico al cual pertenecía, de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en numerosos casos.

10. Lamentablemente, no obstante haberme abstenido de 
intervenir en el presente proceso por la causal antes dicha y 
expuesto con amplitud las razones de mi pedido de abstención, 
este fue desestimado mediante acuerdo de Pleno, lo que me 
obliga muy a mi pesar a participar en la resolución de la presente 
causa.

11. Hecha esta necesaria explicación, manifi esto que me 
encuentro conforme con los fundamentos contenidos en el auto 
de fecha 25 de abril de 2018 emitido en el presente proceso.

Por estas consideraciones, mi voto también es por que se 
declare IMPROCEDENTE la demanda.

S.

BLUME FORTINI

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

En el fundamento 5 de la sentencia en mayoría se señala lo 
siguiente:

(…) la demanda debe rechazarse al haberse producido 
la sustracción de la materia, pues, como es de conocimiento 
público, el Mercado Mayorista N° 1, denominado La Parada, ha 
dejado de funcionar merced a la pérdida de condición de mercado 
mayorista dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
al traslado de los comerciantes mayoristas a un nuevo mercado 
ubicado en el distrito de Santa Anita.

Sin embargo, conforme al artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, si “luego de presentada la demanda cesa la 
agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella 
deviene irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, 
declarará fundada la demanda precisando los alcances de su 
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en 
las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la 
demanda (…)”.

Además, pese al doble rechazo liminar del que ha sido objeto 
la demanda, las emplazadas se han apersonado al proceso y 
han encontrado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa 
(cfr. fojas 104, 110, 118 y 130, entre otras). Por tanto, cabe 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

En el presente caso, está acreditado que doña Rosa 
Candelaria Bohórquez, viuda de Huaca era concesionaria de 
un puesto en el Mercado Mayorista Nº 1 de Lima. Ese hecho 
se desprende de la factura que obra a fojas 34 donde consta 
que abonó S/. 129.80 a la Empresa Municipal de Mercados 
S.A. (EMMSA), por concepto de merced conductiva como 
contraprestación por el derecho a utilizarlo en sus actividades 
como comerciante.

Conforme al artículo 62 de la Constitución, “los confl ictos 
derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la 
vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 
previstos en el contrato o contemplados en la ley”.

Por tanto, las controversias suscitadas entre EMMSA y los 
concesionarios del Mercado Mayorista N.º 1 de Lima — entre los 
cuáles se encontraba el recurrente — en principio sólo podían 
resolverse en la vía judicial o arbitral.

Sin embargo, en vez de acudir a dichas instancias para 
resolver la controversia que mantenía con la actora, EMMSA 
solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima que apruebe 
la Resolución de Alcaldía 274, de 26 de setiembre de 2012, 
mediante la cual se determinó que:

i El Mercado Mayorista N° 1 de Lima ya no podía considerarse 
como tal, al ser remplazado en dicha condición por el denominado 
Gran Mercado Mayorista de Lima ; y,

ii Toda actividad comercial desarrollada en los precintos del 
Mercado Mayorista N°1 de Lima debía considerarse contraria a 
la Ley 28026, del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos.

Posteriormente, sobre la base de dicha resolución, requirió 
que se lleve a cabo un operativo policial destinada a impedir 

que los comerciantes del Mercado Mayorista N.º 1 de Lima — 
incluyendo la recurrente — puedan seguir utilizando los puestos 
ubicados en dicho mercado.

En consecuencia, en vez de resolver sus diferencias con la 
actora  en  las vías  jurisdiccionales  mencionadas por el artículo 
62 de la Constitución, EMMSA intentó hacerlo solicitando  que  
se  lleven  a  cabo  actuaciones administrativas de carácter 
unilateral.  Ello es particularmente grave si se toma en cuenta 
que  la  Municipalidad  Metropolitana de Lima  es propietaria del 
100% de  las acciones de EMMSA  (cfr. http://www.emmsa.com.
pe/index.php/component/article/15-destacados-emmsa gmml/45-
transparencia. Consulta realizada el 28 de mayo de 2018).

Por tanto, mi voto es por declarar FUNDADA la demanda 
por haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso y del principio de intangibilidad de los contratos; 
en consecuencia, ordenar a la Empresa Municipal de Mercados 
S.A. y a la Municipalidad Metropolitana de Lima no volver a incurrir 
en los actos que motivaron la interposición de la demanda.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736060-12

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 02473-2015-PHC/TC
LIMA
BENEDICTO NEMESIO JIMÉNEZ BACCA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2015, reunido 
el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, 
con la asistencia de los magistrados Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, 
pronuncia la siguiente sentencia sin la intervención del magistrado 
Urviola Hani y Espinosa-Saldaña Barrera por encontrarse con 
licencia el día de la audiencia pública.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Benedicto Nemesio Jiménez Bacca contra la resolución de fojas 
91, de 5 de febrero de 2015, expedida por la Sala Penal de 
Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente de plano la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El 15 de diciembre de 2014, don Benedicto Nemesio 
Jiménez Bacca interpone demanda de hábeas corpus contra 
los magistrados integrantes de la Sala Penal de Apelaciones 
Nacional Especializada en Crimen Organizado, señores Condori 
Fernández, Torre Muñoz y Carcausto Calla. Solicita se declare 
la nulidad de la Resolución 12, de 1 de agosto de 2014, que le 
impone la medida cautelar de prisión preventiva, y se dicte la 
medida de comparecencia u otra similar. Alega la vulneración de 
los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad 
personal.

El recurrente señala que mediante Resolución 12, de 1 de 
agosto de 2014 (Exp. 00164-2014-5-5001-JR-PE-01), la Sala 
Penal de Apelaciones, en un contexto de presión mediática y 
política, decide revocar la medida de comparecencia restringida 
dictada mediante Resolución 6, de 17 de julio de 2014, por 
el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Especializada en Crimen Organizado, y la varía por la de prisión 
preventiva por un plazo de 18 meses, disponiendo su ubicación 
y captura. Agrega que la presión a la que se vio sometida la 
Sala Penal de Apelaciones ejerció infl uencia en su decisión, 
vulnerando la debida motivación de las resoluciones judiciales 
y alejándose de estándares internacionales sobre el uso de la 
prisión preventiva y la normatividad interna.

El accionante alega que la resolución cuestionada apoya sus 
argumentos en fi nes preventivos atribuibles a la pena o gravedad 
del delito, cuando debería sustentarse en un fi n legítimo, como 
que el imputado no impedirá el desarrollo del proceso ni eludirá 
la acción de la justicia. Aduce que la Sala Penal de Apelaciones 
Nacional Especializada en Crimen Organizado se basa en que el 
benefi ciario viene siendo investigado por los delitos de asociación 
ilícita para delinquir y lavado de activos por ser director de un 
aparato mediático a través de una revista y radio. Agrega que 
no se puede justifi car la prisión preventiva en la peligrosidad 
del imputado y que la sola referencia al delito no puede ser 
razón sufi ciente para el riesgo de fuga. Además, señala que la 
resolución de la Sala Penal de Apelaciones se emite con una 
total falta de lógica en la motivación pues no sustenta por qué 
la duración de la prisión preventiva es de 18 meses ni por qué el 
caso resulta complejo.
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El Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima, el 17 
de diciembre de 2014, declara improcedente de plano la 
demanda por considerar que la alegada afectación del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales, que se habría 
confi gurado con la orden de prisión preventiva dictada por 
el superior, no guarda incidencia directa con el agravio en el 
derecho a la libertad personal del recurrente. Agrega que el 
órgano judicial ha cumplido con la exigencia constitucional de la 
debida motivación, puesto que, se describen los hechos por los 
que ha sido revocada la medida de comparecencia restringida 
que inicialmente se dictó contra el accionante.

La Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confi rma la apelada por considerar que lo 
que en realidad se pretende es que, por medio del proceso de 
hábeas corpus, se determine el sentido de las resoluciones 
judiciales, lo cual resulta inviable, toda vez que no es atribución 
de la justicia constitucional subrogar al juzgador ordinario en 
temas propios de su competencia. Añade que tampoco es 
materia del proceso de hábeas corpus determinar si los medios 
probatorios que sirvieron de base para el dictado de la resolución 
cuestionada fueron sufi cientes o no. Por otro lado, señala que 
de autos se observa que la resolución cuestionada se encuentra 
plenamente justifi cada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Especializada en Crimen Organizado, dado que sus fundamentos 
han sido debidamente analizados y motivados, y se advierte un 
análisis pormenorizado de los hechos y las pruebas actuadas en 
contra del recurrente.

En el recurso de agravio constitucional se reiteran los 
fundamentos de la demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare la 
nulidad de la Resolución 12, de 1 de agosto de 2014 (Exp. 
00164-2014-5-5001-JR-PE-01); y que, en consecuencia, se 
revoque la medida de prisión preventiva dictada contra don 
Benedicto Nemesio Jiménez Bacca por la de comparecencia u 
otra similar en la investigación preparatoria que se le sigue por 
los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. 
Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la 
tutela judicial efectiva, a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales y a la libertad personal.

Consideraciones previas

2. El Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima declaró 
improcedente de plano la demanda, pronunciamiento que fue 
confi rmado por la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, 
en atención a los principios de celeridad y economía procesal, 
considera pertinente emitir pronunciamiento de fondo, toda vez 
que en autos aparecen los elementos necesarios para ello.

Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales (artículo 139.°, inciso 5, de la Constitución)

3. Respecto al derecho a la libertad personal, el artículo 2, 
inciso 24, literales a y b, de la Constitución establece que puede 
ser restringido o limitado mediante ley. Por ello, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que la detención judicial preventiva 
no es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida 
punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo 
procesado, y se justifi ca siempre y cuando existan motivos 
razonables y proporcionales para su dictado.

4. Cuando la libertad personal es afectada a través de una 
resolución judicial, la exigencia de su motivación constituye 
un derecho constitucional de los justiciables. Tratándose de la 
detención judicial preventiva, esta exigencia es mayor, pues solo 
de esa manera es posible evaluar si el juez penal ha obrado 
de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y 
proporcional de la detención judicial preventiva.

5. Este Tribunal considera que la Resolución 12, de 1 de 
agosto de 2014 (fojas 42), está debidamente motivada porque 
justifi ca la variación del mandato de comparecencia restringida al 
de prisión preventiva de don Benedicto Nemesio Jiménez Bacca. 
En efecto, los supuestos del artículo 268 del Código Procesal 
Penal se encuentran debidamente motivados en el considerando 
3, numeral 13, de la cuestionada resolución, por cuanto allí se 
expone:

a. Que existen fundados y graves elementos de convicción 
para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule 
al imputado como autor o partícipe del mismo. Se aprecia que 
al recurrente se le imputa ser integrante y desempeña un rol 
principal en una compleja organización criminal, así como realizar 
actos de amedrentamiento para lo cual habría utilizado la revista 
Juez Justo, Juez Justo TV SAC y la Asociación Unidos contra 
el Narcotráfi co y el Lavado de Activos (UCONA), detallándose 
los actos de intimidación contra la Procuradora Pública 
Especializada en Delitos de Lavados de Activos y Procesos de 
Pérdida de Dominio y contra los señores José Pazos Holder y 

José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. Asimismo se ha considerado 
los documentos vinculados a presuntos reglajes, los que se 
aprecian en el Acta de Descerraje y Allanamiento de domicilio 
(Av. Guardia Civil 865.- Distrito de San Isidro), de fecha 1 de julio 
de 2014, con fi nes de registro e incautación de bienes y otros.

b. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 
pena privativa de libertad. De acuerdo a los delitos imputados, 
esta sería superior a los cuatros años.

c. Que los antecedentes del imputado y otras circunstancias 
del caso particular permiten colegir razonablemente que tratará 
de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

El riesgo de fuga se determina a partir del análisis de 
circunstancias relacionadas con el arraigo domiciliario, 
familiar y laboral del actor en la localidad del órgano judicial 
que lo procesa, aspectos que crean juicio de convicción en 
el juzgador en cuanto a la sujeción del actor al proceso. El 
riesgo de obstaculización del proceso se encuentra vinculado 
a la posibilidad de injerencia del procesado en la alteración, 
ocultamiento o desaparición de los medios probatorios, en 
la conducta de las partes o peritos del caso que incida en 
el juzgador a efectos de un equívoco resultado del proceso 
e incluso que de manera indirecta o externa el procesado 
en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal 
(Expediente 1133-2014-PHC/TC).

La Resolución 12 estimó la existencia del peligro procesal 
en cuanto a la obstaculización del proceso, señalando que 
el recurrente había mostrado una conducta renuente para 
coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y someterse a la 
investigación, toda vez que no acudió a diversas citaciones 
cursadas por el Ministerio Público ni cumplió con remitir la 
documentación que le fue requerida, lo que, a criterio de 
la Sala demandada, representaba una alta probabilidad de 
ocultamiento de elementos de prueba, así como del riesgo de 
manipulación e intimidación a los co-investigados y testigos.

6. De otro lado, en cuanto al cuestionamiento de que 
no se habría motivado por qué el caso resulta complejo, 
este Tribunal advierte que dicha calificación ya habría sido 
otorgada al proceso con anterioridad al pronunciamiento 
de primera instancia. Así, en la Resolución 6, de 17 de julio 
de 2014, en el momento de determinar el tiempo de prisión 
preventiva para los co-procesados del recurrente se consigna 
que, según lo informado por el Ministerio Público, el proceso 
ya ha sido declarado complejo (fojas 39). En cuanto al 
plazo de duración de la prisión preventiva, el artículo 272º, 
inciso 2, del Nuevo Código Procesal Penal determina que el 
plazo límite de la prisión preventiva, en el caso de procesos 
complejos, no durará más de dieciocho meses, determinación 
que corresponde a la judicatura ordinaria.

7. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente 
caso no se violó el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139, inciso 5, 
de la Constitución.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

W-1736060-13

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 06545-2015-PA/TC
CALLAO
GIANMARCO OBEDD GARCÍA CASO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados 
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume Fortini, Ramos 
Núñez y Sardón de Taboada, pronuncia la siguiente sentencia, 
con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, 
aprobado en el Pleno del día 30 de mayo de 2017, y el del 
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magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión del Pleno del 
día 5 de setiembre de 2017.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Maricela Paredes Miranda, en su condición de apoderada 
procesal y letrada de don Gianmarco Obedd García Caso 
contra la sentencia de fojas 234, de fecha 14 de abril de 2015, 
expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, que declaró infundada la demanda de 
autos.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 20 de mayo de 2014, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Comandancia General de la Marina 
de Guerra del Perú y su procurador público, con la fi nalidad de 
que se declare inaplicable y sin efecto la Resolución Directoral 
315-2014-MEGP/DGP, de fecha 28 de abril de 2014, que dispuso 
su separación de la Escuela Naval y su baja de la Marina de 
Guerra del Perú a su solicitud.

Manifiesta que la petición de baja que presentó ha sido 
realizada mediante coacción y violencia, pues ha sido objeto 
del acoso por parte de cadetes del tercer y cuarto año con 
actos que lesionan su dignidad de hombre como, por ejemplo, 
pasarle corriente, prohibirle ingerir sus alimentos, asfixiarlo 
y golpearlo, así como presenciar otros actos vejatorios en 
contra de sus compañeros cadetes. Señala que los cadetes 
del tercer y cuarto año le imponían sanciones que tenían 
por objeto sobrepasar el puntaje mínimo y de esta manera 
propiciar su baja de la institución. Alega la vulneración de 
sus derechos al debido proceso, de defensa, a la igualdad y 
al estudio (Sic).

Contestación de la demanda

Con fecha 12 de junio de 2014, la Marina de Guerra del 
Perú se apersona al proceso a través de su procurador público y 
contesta la demanda. Refi ere que el ahora demandante solicitó 
su baja por no adaptarse a la vida militar, lo que generó la emisión 
de la resolución cuestionada. Asimismo, manifi esta que el acoso 
que denuncia el demandante por parte de cadetes del tercer 
y cuarto año no ha sido comunicado en sede administrativa 
ni denunciado ante su representada. Finalmente, afi rma que 
el actor fue evaluado por el área psicológica, la cual emitió el 
informe psicológico de fecha 31 de marzo de 2014.

Sentencia de primera instancia o grado

El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, mediante Resolución 10, de fecha 17 de setiembre 
de 2014, declaró infundada la demanda por considerar que la 
resolución cuestionada contiene un pronunciamiento de la 
Escuela Naval conforme al artículo 49 del DS 001-2010-DE/SG, 
que el actor fue dado de baja de la Marina de Guerra del Perú 
porque así lo solicitó y que los actos de violencia que denuncia 
haber padecido no han sido acreditados.

Sentencia de segunda instancia o grado

La Sala revisora confi rmó la apelada, tras considerar que 
el actor ha sido dado de baja a su solicitud, y que ni en sus 
solicitudes administrativas, ni en el examen psicológico que se le 
efectuó, expresó haber sido víctima de acoso o maltrato alguno 
por cadetes de años superiores de la Escuela Naval. Por tanto, no 
informó sentirse coaccionado para pedir la baja como aspirante 
de la Escuela Naval. En dicho contexto, la resolución cuestionada 
ha sido emitida dentro de los parámetros normativos existentes.

FUNDAMENTOS

Petitorio de la demanda

1. Mediante la demanda de amparo presentada en autos el 
demandante solicita que se declare inaplicable la Resolución 
Directoral 315-2014-MEGP/DGP, de fecha 28 de abril de 2014, 
que dispuso su separación de la Escuela Naval y su baja de la 
Marina de Guerra del Perú a su solicitud, porque, a decir del 
demandante, ha sido coaccionado para hacerlo.

Análisis del caso concreto

2. En la Sentencia 4289-2004-PA/TC, este Tribunal señaló 
lo siguiente:

[…] el debido proceso, como principio constitucional, está 

concebido como el cumplimiento de todas las garantías y 
normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos 
y procedimientos, incluidos los administrativos, a fi n de que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. 
Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos 
estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo —como 
en el caso de autos— o jurisdiccional, debe respetar el debido 
proceso legal.

3. Así, el debido proceso —y los derechos o principios que 
lo conforman, como el derecho de defensa— resulta aplicable 
al interior de la actividad institucional de cualquier institución, 
máxime si se ha previsto la posibilidad de imponer una sanción 
tan grave como la expulsión.

4. Asimismo, en la Sentencia 5514-2005-PA/TC, el Tribunal 
hizo notar lo siguiente:

Así, el derecho de defensa en el ámbito del procedimiento 
administrativo de sanción se estatuye como una garantía 
para la defensa de los derechos que pueden ser afectados 
con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la 
administración. En ese sentido, garantiza, entre otras 
cosas, que una persona sometida a una investigación, sea 
esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se 
encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga 
la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de 
tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe 
comunicar, previamente y por escrito, los cargos imputados, 
acompañando el correspondiente sustento probatorio, y 
otorgarle un plazo prudencial a efectos de que —mediante 
la expresión de los descargos correspondientes— pueda 
ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa. Se 
conculca, por tanto, dicho derecho cuando los titulares de 
derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de 
ejercer los medios legales suficientes para su defensa.

5. A efectos de determinar si hubo o no vulneración del debido 
proceso, del derecho de defensa y del principio ne bis in idem, y 
considerando que el demandante cuestiona el procedimiento que 
concluyó con su baja, resulta pertinente analizar el cumplimiento 
del procedimiento establecido en el Decreto Supremo 001-2010-
DE/SG, Reglamento Interno de los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas, en cuanto se trate del procedimiento de baja 
a solicitud.

6. Las causales de baja se encuentran reguladas en el 
artículo 49 del citado reglamento:

De las causales de baja.
La baja del cadete o alumno de Los Centros de Formación 

de las Fuerzas Armadas puede darse en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de los requisitos de la condición de Cadete 

o Alumno.
b) Medida Disciplinaria.
c) Defi ciencia Académica.
d) Inaptitud Psicofísica de origen físico.
e) A su solicitud.
f) Inaptitud Psicofísica de origen psicosomático.
g) Fallecimiento.

7. Ahora bien, el cadete naval Gianmarco Obedd García 
Caso, con fecha 4 de abril de 2014, solicitó ante el director de 
la Escuela Naval del Perú, y ante el jefe del departamento de 
formación naval, su baja del servicio naval (fojas 80 y 82). Se 
observa que, con motivo de la solicitud de baja, el actor fue 
evaluado por el área psicológica de la entidad emplazada, la 
cual, mediante informe de fecha 31 de marzo de 2014, refiere 
que el ahora demandante sustentó su voluntad de querer su 
baja de la institución con motivos familiares (foja 83).

8. Finalmente, la emplazada emite la Resolución Directoral 
315-2014-MEGP/DGP, de fecha 28 de abril de 2014, mediante 
la cual resuelve separar al demandante de la Escuela Naval y 
darlo de baja de la Marina de Guerra del Perú, además de citarlo 
a fi n de recabar los gastos efectuados por la Dirección General 
de Educación de la Marina y abonar el monto que se le indique 
(folio 2 y 2 vuelta).

9. El demandante ha manifestado que el procedimiento que 
culminó con su baja se inició con una voluntad coaccionada por 
diversos actos de hostigamiento y maltrato. Empero, lo alegado 
no ha sido mínimamente acreditado en autos, por consiguiente, 
este Tribunal considera que en el procedimiento disciplinario al 
que fue sometido el demandante no le ha conculcado su derecho 
al debido proceso en su manifestación del derecho de defensa, 
así como el principio ne bis in idem.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
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HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda, al no haberse acreditado 
la vulneración de los derechos alegados.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

W-1736060-14

PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 06605-2015-PHD/TC
MOQUEGUA
EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 
Y SERVICIOS GENERALES MAR Y SOL SRL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento 
del magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión del Pleno 
del día 5 de setiembre de 2017 y el fundamento de voto del 
magistrado Blume Fortini que se agrega.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa 
de Transportes, Turismo y Servicios Generales Mar y Sol SRL 
contra la sentencia de fojas 121, de 29 de setiembre de 2015, 
expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, que declaró improcedente la demanda de hábeas 
data.

ANTECEDENTES

El 14 de mayo de 2014, la recurrente interpone demanda 
de hábeas data contra la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto. Manifi esta que la emplazada se niega a entregar copias 
de las resoluciones que autorizan a las siguientes empresas a 
brindar servicios de transporte público interprovincial en la ruta 
Moquegua-Ilo:

− Empresa Colectivos Moquegua Express SRL
− Empresa de Transporte N.º 11 Tacna Express SCRL
− Empresa Colectivos Buen Porteño SRL; y,
− Empresa Jedi Turismo Car EIRL

Señala que la renuencia de la emplazada a entregar dicha 
información afecta su derecho fundamental de acceso a la 
información pública.

El 11 de julio de 2014, la emplazada deduce excepción de 
falta de agotamiento de la vía previa por considerar que, ante 
la denegatoria de su solicitud, la recurrente debió interponer un 
recurso de apelación al interior de la entidad. Además, contesta 
la demanda señalando que los pedidos de información del 
recurrente no se dirigen al funcionario competente para atenderlos 
y que éste no ha demostrado acercarse personalmente a la 
municipalidad a fi n de solicitar información.

Mediante auto de 26 de diciembre de 2014, el Segundo 
Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua 
declara infundada la excepción por considerar, conforme al 
artículo 62 del Código Procesal Constitucional, que no es 
necesario agotar las vías previas para interponer una demanda 
de hábeas data.

A su vez, mediante sentencia de 30 de junio de 2015, declara 
fundada la demanda señalando que la información solicitada 
tiene carácter público y se encuentra en poder de la emplazada 
por lo que está acreditada la vulneración del derecho fundamental 
de acceso a la información pública del recurrente.

Finalmente, mediante sentencia de 29 de setiembre de 2015, 
la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua 
revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la 
demanda por considerar que la información solicitada debe 

requerirse al Gobierno Regional de Moquegua por estar referida 
a una competencia propia de los gobiernos regionales.

FUNDAMENTOS

Cuestión procesal previa

1. La recurrente requiere que la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Nieto le entregue copias de las resoluciones que 
autorizan a diversas empresas a prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros en la ruta Moquegua-Ilo. En consecuencia, 
el asunto litigioso radica en determinar si dicho requerimiento es 
atendible.

2. Está acreditado que la recurrente solicitó la entrega de dicha 
información mediante documento de fecha cierta presentado el 7 
de marzo de 2014 (cfr. fojas 6). Además se advierte que, mediante 
Carta 64-2014-UOTT-GM/M.P.N notifi cada el 13 de mayo de 
2014 (cfr. fojas 7), la emplazada denegó su pedido señalando 
que ésta debió ser requerida a la Dirección de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Moquegua por estar 
referida a un asunto de su competencia.

3. Ello acredita el cumplimiento del requisito especial de 
procedibilidad de la demanda de hábeas data previsto en 
el artículo 62 del Código Procesal Constitucional. Por tanto, 
corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia.

Resolución del caso

4. El derecho fundamental de acceso a la información pública 
garantiza a toda persona la facultad de solicitar, sin expresión 
de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el 
pedido.

5. Sin embargo, el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la 
Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobado mediante Decreto Supremo 043-2003-PCM, establece 
que:

La solicitud de información no implica la obligación de 
las entidades de la Administración Pública de crear o producir 
información con la que no cuente o no tenga obligación de contar 
al momento de efectuarse el pedido. En este caso la entidad de 
la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la 
denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en 
su poder respecto de la información solicitada.

6. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto contestó 
el requerimiento de información de autos, dentro del plazo 
establecido por ley, mediante Carta 64-2014-UOTT-GM/M.P.N, 
de 14 de abril de 2014 (cfr. fojas 6), presentada por la propia 
recurrente como anexo a su demanda.

7. En dicha carta la emplazada afi rmó, precisamente, que 
no podía entregar la información requerida pues ésta ha sido 
elaborada por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno Regional de Moquegua y no se encuentra en su poder.. 
Prima facie, la veracidad de esa afi rmación debe presumirse por 
este Tribunal Constitucional.

8. Empero, a criterio de la recurrente, dicha información 
se encuentra en poder de la emplazada —aún cuando hubiera 
sido emitida por el Gobierno Regional de Moquegua— pues, 
de lo contrario, ésta no podría ejercer sus competencias de 
fi scalización en materia de transporte (cfr. fojas 129).

9. Sin embargo, las municipalidades provinciales, en 
principio, sólo tienen competencia para fi scalizar los servicios de 
transporte que se prestan al interior de su territorio cfr. artículo 81 
de la Ley 27972, Orgánica de Municipalidades, concordante con 
el artículo 11 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes).

10. En cambio, la facultad de autorizar y fi scalizar los servicios 
de transporte entre provincias ubicadas en la misma región, 
en principio, corresponde al gobierno regional en cuestión (cfr. 
artículo 56 de la Ley 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, 
concordante con el artículo 10 del Decreto Supremo 017-2009-
MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes).

11. Ciertamente, el artículo 56, inciso g, de la Ley 27867, 
Orgánica de Gobiernos Regionales, reconoce la competencia de 
los gobiernos regionales para: “autorizar, supervisar, fi scalizar y 
controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial 
dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos 
locales” (énfasis agregado).

12. Sin embargo, esa norma no supone que la emplazada 
custodie o esté obligada a custodiar las autorizaciones para la 
prestación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros 
que requiere la recurrente.

13. A mayor ahondamiento, ninguna de las disposiciones 
contenidas en el Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, determina la obligación 
de la emplazada de custodiar la información solicitada.

14. En consecuencia, no está acreditado que la recurrente 
posea o esté obligada a poseer la información requerida debiendo 
presumirse la veracidad de lo afi rmado por la emplazada en la 
Carta 64-2014-UOTT-GM/M.P.N
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15. Por tanto, debe desestimarse la demanda pues el 
proceso de hábeas data no es un mecanismo idóneo para exigir 
a una entidad del Estado la entrega de información con la que 
no cuenta.

16. Empero, queda expedito el derecho de la recurrente de 
solicitar la entrega de la información requerida al funcionario 
competente del Gobierno Regional de Moquegua.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas data.

Publíquese y notifíquese

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con mis colegas Magistrados en declarar 
INFUNDADA la demanda de hábeas data por no haberse 
vulnerado el derecho de acceso a la información pública, me 
aparto de la afi rmación contenida en el fundamento 15 en cuanto 
señala:

Por tanto, debe desestimarse la demanda pues el proceso de 
hábeas data no es un mecanismo idóneo para exigir a una entidad 
del Estado la entrega de información con la que no cuenta.

Como es de verse, el citado fundamento parece afi rmar que 
existe un proceso idóneo para exigir una entidad la entrega de 
una información con la que no cuenta, pero que en defi nitiva, el 
hábeas data no lo es.

Pero ¿es posible que en un Estado Constitucional exista un 
mecanismo a través del cual se le pueda exigir a una entidad 
pública entregar información que no tiene en su poder?

Considero que no cabe compeler al Estado a entregar aquello 
que no se encuentre en su poder, pues ello implicaría obligar 
a un funcionario o servidor público a actuar más allá de sus 
facultades, contraviniendo el principio de legalidad administrativa 
y la realidad de los hechos.

En tal sentido, considero que la premisa que contiene dicho 
fundamento, resulta impertinente.

S.

BLUME FORTINI

W-1736060-15

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00781-2016-PA/TC
HUAURA
EDWIN ALEXANDER ARIAS BARAHONA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de marzo de 2018, el Pleno del 
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados 
Blume Fortini, Espinosa-Saldaña Barrera, Miranda Canales, 
Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Ferrero Costa, pronuncia 
la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos 
Núñez aprobado en la sesión de Pleno administrativo del día 27 
de febrero de 2018. Asimismo, se agregan el fundamento de voto 
del magistrado Sardón de Taboada y los votos singulares de los 
magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ferrero Costa.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edwin 
Alexander Arias Barahona contra la sentencia de fojas 368, de 
fecha 28 de setiembre de 2015, expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente 
la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de enero de 2015 el recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Lima, 
a fin de que se deje sin efecto su despido arbitrario y, en 
consecuencia, se disponga su reposición en el cargo que 
venía desempeñando como técnico en desarrollo social 
I en la Oficina Regional de Atención a la Persona con 
discapacidad (Oredis) en la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Lima, más el pago de los 
costos del proceso. Manifiesta que laboró desde febrero 
de 2010 hasta el 5 de enero de 2015, en principio bajo la 
apariencia de un contrato de locación de servicios, pues 
nunca suscribió contrato alguno, y, posteriormente, contrato 
de trabajo sujeto a modalidad por servicio específico bajo 
los alcances del Decreto Legislativo 728. Refiere que desde 
el inicio de sus labores se ha encubierto la relación laboral 
a plazo indeterminado que mantenía con la demandada, 
puesto que realizaba una prestación personal, percibía 
una remuneración y se encontraba sujeto a subordinación, 
por lo que los contratos de trabajo a plazo fijo también se 
han desnaturalizado. Alega la vulneración de sus derechos 
al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y a la 
protección que goza la persona con discapacidad.

El Procurador Público Ad hoc del Gobierno Regional de Lima 
contesta la demanda. Argumenta que el demandante prestó 
servicios para su representada, en un primer periodo bajo la 
modalidad de servicios de terceros; y, en un segundo periodo, 
bajo la modalidad de contratos de trabajo a plazo fi jo, este 
último con vencimiento hasta el mes de diciembre de 2014, no 
acreditándose de modo alguno que se hayan desnaturalizado 
dichos contratos, sino que se ha producido la conclusión del 
último contrato de trabajo suscrito. Agrega que no es cierta la 
fecha de ingreso del accionante (3 de enero de 2011), pues de 
enero a octubre del 2011 estaba solamente prestando servicios 
de computación como locador de servicios, motivo por el cual 
formula tacha contra el documento denominado “constancia de 
trabajo”.

El Tercer Juzgado Civil de Huacho, con fecha 14 de abril 
de 2015, declaró fundada la demanda por considerar que, en la 
documentación presentada, se puede advertir que el accionante 
ha venido laborando para la demandada por más de 2 años 
ininterrumpidos, en forma permanente, bajo subordinación y 
sujeto al pago de una remuneración mensual. Por ende, debe 
entenderse que existe un contrato de trabajo, y no deja de 
serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones 
o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, al haberse 
producido la conclusión de la relación laboral, corresponde que 
se repongan las cosas al estado anterior de la afectación de sus 
derechos constitucionales.

La Sala Superior revisora revocó la apelada y reformándola, 
declaro improcedente la demanda por estimar que el demandante 
no puede ser reincorporado a su centro de trabajo, pues, 
conforme al precedente contenido en la Sentencia 05053-2013-
PA/TC del Tribunal Constitucional, el presente proceso debe ser 
reconducido al proceso laboral ordinario para que, de ser el caso, 
el recurrente solicite la indemnización que corresponde conforme 
al artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo 728.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene su 
reposición en el cargo que venía desempeñando como técnico en 
desarrollo social I en la Ofi cina Regional de Atención a la Persona 
con discapacidad (Oredis) en la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Lima, más el pago de los costos 
del proceso.

Reglas establecidas en el precedente del Expediente 
05057-2013-PA/TC

2. En la sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-
PA/TC, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 5 de junio 
de 2015, este Tribunal estableció en los fundamentos 18, 20, 
21, 22 y 23, con carácter de precedente, que, en los casos en 
que se verifi que la desnaturalización del contrato temporal o 
civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado 
cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en 
la Administración Pública mediante un concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. Los procesos de amparo en trámite, en el Poder 
Judicial y en el Tribunal Constitucional, deberán ser declarados 
improcedentes, pues no procede la reposición en el trabajo. En tal 
caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para 
que el demandante solicite la indemnización que corresponda.

También se precisó que las demandas presentadas a partir 
del día siguiente de la publicación de la citada sentencia en el 
diario ofi cial El Peruano, cuyas pretensiones no cumplan el criterio 
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de procedibilidad de acreditar el ingreso en la Administración 
Pública mediante concurso público de méritos para una plaza 
presupuestada y vacante de duración indeterminada, deberán 
ser declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción.

Finalmente, también con carácter de precedente, se 
estableció la obligación de las entidades estatales de aplicar 
las correspondientes sanciones a los funcionarios o servidores 
que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte 
demandante (cfr. fundamento 20 de la Sentencia 05057-2013-PA/
TC).

Análisis del caso concreto

Argumentos de la parte demandante

3. El actor solicita que se disponga su reposición en el cargo 
que venía desempeñando como técnico en desarrollo social I en 
la Ofi cina Regional de Atención a la Persona con discapacidad 
(Oredis) en la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Lima. Manifi esta que laboró desde febrero de 2010 
hasta el 5 de enero de 2015, en principio bajo la apariencia de un 
contrato de locación de servicios, pues nunca suscribió contrato 
alguno, y, posteriormente, contrato de trabajo sujeto a modalidad 
por servicio específi co bajo los alcances del Decreto Legislativo 
728, los cuales se han convertido en uno de plazo indeterminado. 
Alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la protección 
contra el despido arbitrario y a la protección que goza la persona 
con discapacidad.

Argumentos de la parte demandada

4. La parte demandada alega que el actor prestó servicios 
para su representada, en un primer periodo, bajo la modalidad de 
servicios de terceros y, en un segundo periodo, bajo la modalidad 
de contratos de trabajo a plazo fi jo, este último con vencimiento 
hasta el mes de diciembre de 2014, no acreditándose de modo 
alguno que se hayan desnaturalizado dichos contratos, sino 
que se ha producido la conclusión del último contrato de trabajo 
suscrito

Consideraciones del Tribunal Constitucional

5. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece 
lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base 
del bienestar social y medio de realización de la persona”; 
y su artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario”.

6. El artículo 63 del Decreto Supremo 003-97-TR establece 
expresamente que “los contratos para obra determinada o 
servicio específi co son aquellos celebrados entre un empleador y 
un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración 
determinada”. Y el artículo 72 prescribe que “los contratos de 
trabajo a que se refi ere este Título necesariamente deberán 
constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en 
forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes 
de la contratación, así como las demás condiciones de la relación 
laboral”.

7. Ahora bien, el artículo 77, inciso “d”, del decreto en 
mención precisa que los contratos de trabajo sujetos a modalidad 
se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el trabajador 
demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en ese cuerpo legal.

8. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza 
mediante concurso público y abierto, sobre la base de los méritos 
y capacidades de las personas, de modo que no puede ser 
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien 
no ingresa por concurso público.

9. En el presente caso, tenemos que según lo vertido por 
ambas partes el accionante realizó actividad laboral suscribiendo 
contratos de trabajo para servicio específi co (folios 246 y 295), de 
los cuales se desprende que la entidad demandada no cumplió 
con consignar la causa objetiva de contratación. De este modo, 
este Tribunal considera que la parte demandada no cumplió con 
especifi car la causa objetiva determinante de la contratación o 
necesidad perfectamente delimitada a satisfacerse mediante una 
contratación temporal.

10. Por lo tanto, al no haberse justifi cado la causa objetiva 
determinante de la contratación temporal en el referido contrato, 
el contrato de trabajo se ha desnaturalizado. No obstante, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: i) el aludido precedente del 
Expediente 05057-2013-PA/TC (que se sustenta en el artículo 5 
de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público) exige verifi car, 
antes de ordenar la reposición laboral, si el demandante ingresó 
o no mediante concurso público de méritos para una plaza 
presupuestada y vacante de duración indeterminada; y ii) en el 
caso de autos, conforme se desprende de la demanda y sus 
recaudos, el demandante no ingresó mediante dicho tipo de 
concurso público.

11. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que la 
pretensión de la parte demandante debe ser declarada 
improcedente en esta sede constitucional. De otro lado, y 
atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con 
anterioridad a la publicación de la sentencia recaída en el 
Expediente 05057-2013-PA/TC en el diario oficial El Peruano, 
corresponde remitir el expediente al juzgado de origen para 
que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria 
laboral, conforme se dispone en el fundamento 22 de la 
precitada sentencia; y ordenar que se verifique lo pertinente 
con relación a la identificación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente 
establecido en el Expediente 05057-2013-PA/TC.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen 

para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 
y 22 del precedente contenido en el Expediente 05057-2013-PA/
TC.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

MIRANDA CANALES

SARDÓN DE TABOADA

LEDESMA NARVÁEZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida 
en autos, discrepo de su fundamentación.

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 
22 de la Constitución no incluye la reposición. Como señalé en 
el voto singular que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, 
Precedente Huatuco Huatuco, el derecho al trabajo

debe ser entendido como la posibilidad de acceder libremente 
al mercado laboral o a desarrollar la actividad económica que uno 
quiera, dentro de los límites que la ley establece por razones de 
orden público. Solo esta interpretación es consistente con las 
libertades de contratación y trabajo consagradas en el artículo 2º, 
incisos 14 y 15; la libertad de empresa establecida en el artículo 
59º; y, la visión dinámica del proceso económico contenida en el 
artículo 61º de la Constitución.

Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 
establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada 
contra el despido arbitrario”, se refi ere solo a obtener una 
indemnización determinada por la ley.

A mi criterio, cuando la Constitución utilizó el adjetivo 
arbitrario, englobó tanto al despido nulo como al injustifi cado de 
los que hablaba el Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del 
Empleo, de 12 de noviembre 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 
a la razón.

Indebidamente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se 
encontraba vigente la actual Constitución— pretendió equiparar 
el despido que la Constitución denominó arbitrario solo a lo que 
la versión original del Decreto Legislativo 728 llamó injustifi cado.

Semejante operación normativa implicaba afi rmar que 
el despido nulo no puede ser descrito como “sujeto 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 defi ciente lógica, la Ley 26513 tuvo como 
consecuencia resucitar la 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 nueva clasifi cación —que se mantiene en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 
003-97-TR— 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 la 
reposición incluso frente al despido arbitrario.
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Al tiempo que extrajo la reposición de la existencia del 
amparo laboral, Llanos Huasco pretendió que se distinguiera 
entre el despido nulo, el incausado y el fraudulento. Así, si no 
convencía, 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 cualquier otro régimen laboral 
público.

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 1984, 
se referían a la reposición.

El derecho a la reposición del régimen de la carrera 
administrativa no sobrevivió, pues, a la promulgación de la 
Constitución el 29 de diciembre de 1993. No cambia las cosas 
que hayan transcurrido casi veinticinco años sin que algunos se 
percaten de ello.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME 
FORTINI EN EL QUE OPINA QUE CORRESPONDE 

DECLARAR IMPROCEDENTE LA DEMANDA Y 
DISPONER SU RECONDUCCIÓN AL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Si bien concuerdo con mis colegas magistrados en declarar 
improcedente la demanda por las razones que pasaré a exponer 
a continuación, discrepo, muy respetuosamente, del segundo 
punto resolutivo del auto de mayoría, pues considero que en el 
presente caso, corresponde disponerse la reconducción de la 
demanda al proceso contencioso administrativo.

1. La demanda de autos tiene por objeto que se ordena la 
reposición laboral del actor en el cargo que venía desempeñando 
como técnico de desarrollo social de la Ofi cina Regional de 
Atención a la persona con discapacidad (Oredis) en la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima, 
más el pago de costos del proceso.

2. Como es de verse, el presente proceso se encuentra 
vinculado con los derechos al trabajo y a la protección adecuada 
contra el despido arbitrario, ambos consagrados en los artículos 
22 y 27 de la Constitución.

3. En el precedente Baylón Flores (sentencia 00206-
2005-PA/TC), este Tribunal considero que cuando las 
entidades públicas se encuentren adscritas al régimen 
laboral de la actividad privada, por norma expresa, el 
proceso de amparo será la vía idónea para el análisis de 
la relación contractual, a fin de determinar si existió o no 
desnaturalización del vínculo laboral del trabajador, y por 
consiguiente, si existió, o no, un uso fraudulento de alguna 
forma de contratación especial, esto en virtud del principio de 
primacía de la realidad, siempre y cuando se presenten los 
medios de prueba necesarios que demuestren tal situación. 
Sin embargo, también en dicha sentencia se estableció que el 
proceso contencioso administrativo es el proceso idóneo para 
evaluar la pretensiones vinculadas con el régimen laboral 
público.

4. De los medios de prueba existentes en autos, se aprecia 
que el Gobierno Regional de Lima contrató los servicios del 
demandante como Asistente de la Ofi cina Regional de Atención 
a la Persona con Discapacidad (OREDIS), Auxiliar Administrativo 
II y Técnico en Desarrollo Social I, suscribiendo para tal fi n 
contratos de locación de servicios, contratos a plazo fi jo y de 
servicio específi co laborando para la entidad demanda desde 
febrero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2014 (fojas 3 a 23, 24 
a 72, 74 a 90, 91 a 140, 142 a 247, 295 y 296). Si bien el actor 
realizó actividades bajo formas de contratación temporales, de 
autos se aprecia que efectuó labores de naturaleza permanente, 
subordinada, remunerada y sujeto a un horario de trabajo de 
entrada y salida.

5. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual establece 
que los trabajadores y funcionarios de los gobiernos regionales 
se sujetan al régimen laboral público, es decir, al Decreto 
Legislativo 276.

6. En tal sentido, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en la Sentencia 206-2005-PA/TC, es evidente que la pretensión 
demandada corresponde ser resuelta vía el proceso contencioso 
administrativo, pues esa es la vía procedimental idónea para 
ventilar las pretensiones relacionadas al régimen laboral público. 
En tal sentido, a fi n de que el demandante no se vea perjudicado 
en el acceso a la vía procesal que le corresponde para la 
tramitación de su pretensión, dado que interpuso su demanda el 

20 de enero de 2015, corresponde reconducir su demandada a la 
vía procesal del proceso contencioso administrativo.

Sentido de mi voto

Mi voto es por que se declare improcedente la demanda 
de amparo y se reconduzca hacia el proceso contencioso 
administrativo, a fi n que se admita a trámite y, en su oportunidad, 
se emita el pronunciamiento respectivo.

S.

BLUME FORTINI

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
RAMOS NÚÑEZ

El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente 
la demanda y, en aplicación del precedente que contiene el 
fundamento 22 de la STC 05057-2013-PA/TC, ha dispuesto 
que se reconduzca los actuados a la jurisdicción ordinaria. Me 
encuentro en desacuerdo con la decisión y estas son las razones 
que lo fundamentan.

*

En la STC 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
estableció diversas reglas en calidad de precedentes. La 
principal es la que contiene el fundamento 18, según la cual, 
en los casos en los que se acredite la desnaturalización del 
contrato temporal o del contrato civil, no podrá ordenarse 
la reposición si el trabajador no ingresó mediante concurso 
público respecto de una plaza, presupuestada y vacante, de 
duración indeterminada.

Mediante la primera condición —haber ingresado 
mediante concurso público— el Tribunal decidió poner coto 
a una práctica inveterada, consistente en utilizar el empleo 
público como un medio para obtener el servicio o la lealtad 
del trabajador y, en su lugar, exigir que la permanencia en un 
cargo público obedezca a las calificaciones y competencias 
con que este cuenta y, por cierto, demuestra en un concurso 
de oposiciones.

Este lelos meritocrático que está en la base del 
precedente aplica exclusivamente a los trabajadores en el 
empleo público. Y plantea que en los casos en los que se 
produzca la desnaturalización de la contratación temporal 
o civil, la protección adecuada contra el despido arbitrario 
—garantizada por el artículo 27 de la Constitución—, debe 
hacerse efectiva mediante el sistema de compensación; es 
decir, con el pago de una indemnización, que es una de las 
modalidades como el legislador pudo desarrollar este derecho 
constitucional de configuración legal, según indica el ordinal 
“d” del artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales.

**

La STC 05057-2014-PA/TC también aspiraba a establecer 
como vinculante la aplicación inmediata de la regla anterior. 
Mi voto a favor de que no deba ordenarse la reposición de 
los trabajadores que no ingresaron por concurso público, 
no comprendió su aplicación inmediata a los procesos en 
trámite [fundamento 21], ni la reconducción de estos a la 
justicia ordinaria [fundamento 22]. Precisé, en efecto, que 
“[n]o obstante, en relación al precedente, manifi esto mi 
disconformidad con su aplicación inmediata...”, pues “estimo 
que la variación de un criterio que comportará, a su vez, una 
reconducción del proceso a la vía ordinaria (y, con ella, una 
alteración de la pretensión), debería operar solo para aquellos 
casos que se inicien luego de que esta sentencia sea publicada 
en el diario ofi cial El Peruano”.

Fui de la opinión que en la STC 5057-2013-PA/TC 
correspondía expresar un “fundamento de voto” pues estuve 
“...de acuerdo con el modo en el que se ha resuelto el caso”. 
Este comprendió mi conformidad con la decisión y con los 
fundamentos en los que esta se justifi có. Allí se declaró infundada 
la demanda porque la relación laboral de doña Rosalía Huatuco 
Huatuco cesó por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, 
sin que en dicha relación laboral se observara desnaturalización 
alguna [fundamentos 29 a 33]. Y dado que no se trató de 
una desnaturalización laboral, las reglas formuladas en los 
fundamentos 18, 21, 22 de la STC 5057-2013-PA/TC no fueron 
allí aplicadas —pese a que en diversos momentos el Tribunal 
Constitucional se ha impuesto como una sana política en la 
expedición de precedentes, que estos surjan “a partir de un caso 
concreto” [Cf. STC 3741-2004-PA/TC, fundamento 43]—.

Ahora se resuelve un caso bajo las diversas reglas del 
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precedente establecido en la STC 05057-2013-PA/TC ¿Son 
aplicables estas reglas a los casos iniciados con anterioridad 
a su expedición, como el que ahora tenemos que resolver? 
En mi opinión, la respuesta es negativa. Como expresé en mi 
fundamento de voto en la STC 5057-2013-PA/TC, así como en mi 
voto singular de la respectiva aclaración, la regla de la aplicación 
inmediata vulnera la seguridad jurídica y la predictibilidad de las 
decisiones que emita este Tribunal.

De modo pues que, al ser aun aplicables a este caso 
las reglas y la jurisprudencia de este Tribunal vigentes antes 
de la aprobación de la STC 5057-2013-PA/TC, y al haberse 
acreditado que se desnaturalizó el contrato de trabajo de la parte 
demandante [fundamento 10 de la STC 00781-2016-PA/TC] 
corresponde ordenar su reposición.

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
FERRERO COSTA

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas 
magistrados, emito el presente voto singular por las siguientes 
consideraciones.

La estabilidad laboral de la Constitución de 1993

La Constitución de 1993 establece una economía social de 
mercado, con una iniciativa privada libre y el papel subsidiario 
del Estado.

En ese contexto, la promoción del empleo requiere que la 
estabilidad laboral, entendida como el derecho del trabajador de 
permanecer en el empleo o conservarlo, sea relativa. Ello explica 
por qué la Constitución vigente suprimió la mención al “derecho 
de estabilidad en el trabajo”, como lo hacía la Constitución de 
1979 en su artículo 48.

En concordancia con lo expresado, la Constitución de 1993, 
en su artículo 27, prescribe que la “ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Consideramos 
que aquí se consagra un derecho de confi guración legal cuyo 
ejercicio requiere de un desarrollo legislativo1.

Algunos entienden que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22 
de la Constitución, implica dos aspectos. El primero, supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que 
la población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un 
desarrollo progresivo y según las reales posibilidades del Estado 
para materializar tan encomiable labor. El segundo aspecto 
concibe el derecho al trabajo como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa2.

Sin embargo, de la lectura conjunta de los artículos 2 (inciso 
15), 22, 23 y 58 de la Constitución, puede concluirse que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo 
es el siguiente:

1. El derecho a trabajar libremente, con sujeción a la ley 
(artículo 2, inciso 15).

2. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador (artículo 23).

3. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento (artículo 23).

4. El Estado promueve políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo (artículo 23).

5. Bajo un régimen de economía social de mercado, el Estado 
actúa en la promoción del empleo (artículo 58).

Entonces, el derecho al trabajo consiste en poder trabajar 
libremente, dentro de los límites legales; que ninguna relación 
laboral menoscabe los derechos constitucionales del trabajador; 
y la proscripción del trabajo forzado o no remunerado. Y en 
protección de ese derecho, en un régimen de economía social 
de mercado, toca al Estado promover el empleo y la educación 
para el trabajo.

Asimismo, el mandato constitucional es proteger 
adecuadamente al trabajador frente a un despido califi cado 
como arbitrario (artículo 27), lo cual no necesariamente, según 
veremos, trae como consecuencia la reposición en el puesto 
laboral en todos los casos.

La tutela ante el despido en los tratados internacionales 
suscritos por el Perú

Ya que conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución, los derechos que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratifi cados por el Perú, es preciso recurrir a la 
legislación supranacional para entender cómo se concretiza la 

“adecuada protección contra el despido arbitrario” de la que habla 
el artículo 27 de la Constitución.

El artículo 10 del Convenio 158 de la OIT indica lo siguiente:

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustifi cada y si en virtud de la legislación y 
la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, 
tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada [énfasis 
añadido].

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 
en su artículo 7.d, señala:

[...] En casos de despido injustifi cado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, conforme con estos tratados, el 
legislador tiene la posibilidad de brindar protección contra el 
despido arbitrario ordenando la reposición del trabajador o su 
indemnización3.

La protección restitutoria y resarcitoria frente al despido 
en la Constitución de 1993

El despido constituye una extinción de la relación laboral 
debido a una decisión unilateral del empleador. Este acabamiento 
genera desencuentros entre los integrantes de la relación laboral, 
a saber, trabajadores y empleadores, pues, para aquellos, los 
supuestos de despido son reducidos y están debidamente 
precisados en la normativa respectiva; mientras que para 
los empleadores, la difi cultad legal para realizar un despido 
constituye una seria afectación al poder directivo y su capacidad 
de organizar el trabajo en función de sus objetivos.

Los despidos laborales injustifi cados tienen tutela jurídica, 
tal como lo reconocen los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos que hemos citado, la que puede ser 
restitutoria o resarcitoria. La primera conlleva el reconocimiento 
de una estabilidad absoluta, en tanto que la resarcitoria implica la 
confi guración de una estabilidad relativa.

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador 
contra el despido es de confi guración legal, resulta pertinente 
mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), 
establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o 
injustifi cados, mientras que para los despidos nulos prescribe una 
protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas 
con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización.

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el 
Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. [...].

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 
demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en 
ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38 [énfasis añadido].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con 
la reposición del trabajador. A mi juicio, esta disposición resulta 
constitucional, pues, como hemos visto, la Constitución faculta 
al legislador para concretar la “adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Y, conforme con los tratados mencionados, 
el legislador tiene la posibilidad de brindar esa protección 
ordenando la reposición del trabajador o su indemnización. 
Nuestro legislador ha optado por esta última modalidad, lo cual es 
perfectamente compatible con la Constitución y las obligaciones 
internacionales del Perú.

Tutela constitucional ante los despidos nulos

Convengo también con el citado artículo 34 del D. L. 728, 
cuando dispone que el despido declarado nulo por alguna de las 
causales de su artículo 29 -afi liación a un sindicato, discriminación 
por sexo, raza, religión, opinión o idioma, embarazo, etc.-, tiene 
como consecuencia la reposición del trabajador. Y tratándose 
de un despido nulo, considero que este puede reclamarse a 
través del proceso de amparo, como lo ha indicado el Tribunal 
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Constitucional en la STC 00206-2005-PA/TC, siempre que se 
trate de un caso de tutela urgente4.

En el caso de autos, la demanda de amparo pretende la 
reposición en el puesto de trabajo. Por las consideraciones 
expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda.

S.

FERRERO COSTA

1 Sobre el debate del artículo 27 de la Constitución de 1993, puede consultar-
se: Congreso Constituyente Democrático, Debate Constitucional - 1993. Co-
misión de Constitución y de Reglamento. Diario de los Debates, t. II, Lima, 
Publicación Ofi cial, pp. 1231-1233.

2 Cfr. STC 06681-2013-PA/TC, fundamento 19.
3 Este mismo criterio es seguido por Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos en la sentencia del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo vs. 
Perú (ver especialmente los puntos 149 y 151).

4 Cfr., por ejemplo, STC 0666-2004-AA/TC.

W-1736060-16

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 00842-2016-PA/TC
HUAURA
JUAN JOSÉ FRANCIA FUNG

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 31 días del mes de agosto de 2017, el Pleno 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados 
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume Fortini, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera pronuncia la siguiente 
sentencia, sin la intervención del magistrado Urviola Hani y el 
abocamiento del magistrado Ramos Núñez, que se han aprobado 
en la sesión del Pleno del día 22 de agosto de 2017. Asimismo, 
se agregan el fundamento de voto del magistrado Sardón de 
Taboada y los votos singulares de los magistrados Blume Fortini 
y Ramos Núñez.

ASUNTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan 
José Francia Fung contra la resolución de fojas 170, de fecha 
1 de octubre de 2015, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES
Con fecha 27 de enero de 2015, el recurrente interpone 

demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Lima 
a fi n de que se deje sin efecto el despido incausado del 
cual ha sido objeto y, en consecuencia, se disponga su 
reposición laboral en el cargo que venía desempeñando 
como asistente administrativo de la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional 
de Lima, o uno de igual jerarquía. Manifi esta haber realizado 
labores desde el mes de mayo de 2012 hasta el 6 de enero de 
2014, sin suscribir contrato alguno, con la apariencia de una 
relación civil de locación de servicios, pero que en realidad 
existió una relación laboral con la presencia de los elementos 
esenciales del contrato de trabajo de duración indeterminada: 
subordinación, prestación personal y remuneración; por lo que 
solo podía ser despedido por causa justa. Alega la vulneración 
de sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección 
adecuada contra el despido arbitrario.

El procurador público ad hoc del Gobierno Regional de 
Lima contesta la demanda señalando que la demandante ha 
prestado servicios no personales según el artículo 1764 del 
Código Civil vigente, pues no se ha demostrado que sean de tipo 
continuado. Agrega que el cargo de asistente administrativo de la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de 
su representada no existe ni puede ser presupuestado, ya que 
dichos servicios son eventuales u ocasionales; es decir, no son 
permanentes.

El Primer Juzgado Civil de Huaura, con fecha 18 de junio de 
2015, declaró improcedente la demanda por considerar que el 
Tribunal Constitucional, en el precedente recaído en el Expediente 
05057-2013-PA/TC, había establecido como presupuestos 
para la procedencia la reposición, que la parte demandante 
haya ingresado por concurso público de méritos para una plaza 
presupuestada y vacante de duración indeterminada, y en el 
presente caso, la pretensión del demandante no cumplía con 
los presupuestos exigidos en dicho precedente para proceder a 
la reposición respectiva; además, el proceso debe reconducirse 
a la vía ordinaria laboral a fi n de que el demandante solicite la 
indemnización correspondiente.

La Sala superior revisora confi rmó la apelada por estimar 
que el actor no acredita ninguno de los requisitos exigidos en la 
sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-PA/TC, por lo que 
la demanda debe ser reconducida al proceso ordinario laboral, 
dado que el presente caso se subsume a los presupuestos del 
mencionado precedente.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. En el presente caso, el accionante solicita su reposición 
laboral en el cargo que venía desempeñando como asistente 
administrativo de la de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Lima. 
Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo 
y a la adecuada protección contra el despido arbitrario.

Reglas establecidas en el precedente del Expediente 
05057-2013-PA/TC

2. En la sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-
PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de junio 
de 2015, este Tribunal estableció en los fundamentos 18, 20, 
21, 22 y 23, con carácter de precedente, que, en los casos en 
que se verifique la desnaturalización del contrato temporal o 
civil, no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado 
cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó en 
la Administración Pública mediante un concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. En esa línea de pensamiento, los procesos 
de amparo en trámite en el Poder Judicial y en el Tribunal 
Constitucional deberán ser declarados improcedentes, pues 
no procede la reposición en el trabajo en estos supuestos. 
En tal caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria 
laboral para que el demandante solicite la indemnización que 
corresponda.

3. En lo resuelto en el caso recogido en el Expediente 
05057-2013-PA-TC también se precisó que las demandas 
presentadas a partir del día siguiente a la publicación de la citada 
sentencia en el diario ofi cial El Peruano, cuyas pretensiones 
no cumplan el criterio de procedibilidad de acreditar el ingreso 
en la Administración Pública mediante concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada, deberán ser declaradas improcedentes sin que 
opere alguna reconducción.

4. Finalmente, y también con carácter de precedente, se 
estableció la obligación de las entidades estatales de aplicar 
las correspondientes sanciones a los funcionarios o servidores 
que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte 
demandante (cfr. fundamento 20 de la Sentencia 05057-2013-PA/
TC).

Análisis del caso concreto

Argumentos de la parte demandante

5. El demandante afi rma haber realizado labores desde el 
mes de mayo de 2012 hasta el 6 de enero de 2014 sin suscribir 
contrato alguno, con la apariencia de una relación civil de locación 
de servicios, pero que en realidad existió una relación laboral con 
presencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo 
de duración indeterminada: subordinación, prestación personal 
y remuneración, por lo que solo podía ser despedido por causa 
justa. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al 
trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario.

Argumentos de la demandada

6. La emplazada alega que el recurrente prestó servicios no 
personales según el artículo 1764 del Código Civil vigente, pues 
no se ha demostrado que sean de tipo continuado. Agrega que el 
cargo que desempeñó en su representada no existe ni puede ser 
presupuestado, toda vez que dichos servicios son eventuales u 
ocasionales; es decir, no son permanentes.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

7. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece 
lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar social y medio de realización de la persona”, mientras 
su artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario”.

8. Según el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR: 
“En toda prestación personal de servicios remunerados y 
subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo 
puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a 
modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita 
y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente 
Ley establece”.

9. Debe determinarse si, en aplicación del principio de la 
primacía de la realidad, la prestación de servicios en virtud 
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de contratos civiles puede ser considerada como un contrato 
de trabajo de duración indeterminada, porque, de ser así, 
el demandante solo podía ser despedido por una causa 
justa prevista en la ley. Es por ello que, a fi n de determinar 
la naturaleza de los servicios que prestó el demandante, es 
preciso aplicar el principio de primacía de la realidad, el cual, 
como ha reiterado este Tribunal, es un elemento implícito 
en nuestro ordenamiento jurídico impuesto por la propia 
naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, acotando, en la 
sentencia del Expediente 1944-2002-AA/TC, que mediante 
este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre 
en la práctica y lo que fl uye de los documentos, debe darse 
preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno 
de los hechos” (fundamento 3).

10. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza 
mediante concurso público y abierto, sobre la base de los méritos 
y capacidades de las personas, de modo que no puede ser 
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien 
no ingresa por concurso público.

11. El actor señala en su escrito de demanda que ha prestado 
servicios para la entidad emplazada desde mayo de 2012 hasta 
el 6 de enero de 2014 mediante un contrato verbal, por lo que 
su relación laboral era a plazo indeterminado. Por otro lado, la 
entidad demandada sostiene que la accionante prestó servicios 
mediante contratos civiles (no personales) y que las labores 
que realizó como asistente administrativo no tienen naturaleza 
permanente.

12. De lo actuado se aprecian los siguientes medios 
probatorios: a) recibos por honorarios (folios 3 al 12); b) informes 
del demandante respecto a sus labores (folios 13 al 36); c) 
Memorándum 002-2014-GRL/GRDS/DRVCS, con el que se 
indica al demandante el correcto vestir dentro de las dependencia 
del Gobierno Regional de Lima (folio 37); d) Memorándum 010-
2014-GRL/GRDS/DRVCS, con el se requiere al demandante que 
presente información de carácter sectorial para la sustentación del 
Presupuesto del Año Fiscal 2015 (folio 38); e) Memorándum 011-
2014-GRL/GRDS/DRVCS, con el que se ordena al demandante 
foliar la documentación general del acervo documentario de la 
dependencia regional (folio 39); f) hojas de control de asistencia 
de personal en las que aparece el demandante (folios 40 al 44); g) 
ordenes de servicio (folios 45 y 46); h) constancias de prestación 
de servicios (fs. 47 al 51); i) actas de conformidad de servicios 
(folios 52 al 55); y, j) actas de conformidad de inspección ocular 
(folios 56 y 57).

13. Al respecto, este Tribunal estima que la relación civil 
que mantuvo el accionante con el Gobierno Regional de Lima 
se ha desnaturalizado, toda vez que, de los instrumentales 
mencionados, se ha acreditado que el demandante estaba sujeta 
a subordinación, puesto que recibía órdenes de su superior, 
estaba sujeto a un horario de trabajo, se le otorgaba conformidad 
de servicios, etc. En otras palabras, se evidencia que la supuesta 
relación civil que existió entre ambas partes en realidad encubrió 
una relación laboral a plazo indeterminado. Por consiguiente, 
este Tribunal estima que las mencionadas instrumentales sí 
tienen mérito probatorio para acreditar la relación laboral que 
mantuvo la recurrente.

14. En consecuencia, en aplicación del principio de la 
primacía de la realidad, el Tribunal Constitucional debe concluir 
que el demandante acreditó haber laborado para el Gobierno 
Regional Lima prestando sus servicios de manera personal, 
bajo subordinación y con el pago de la remuneración respectiva, 
por lo que tenía un contrato de trabajo a plazo indeterminado. 
No obstante, debe tenerse en cuenta lo siguiente: i) el aludido 
precedente del Expediente 05057-2013-PA/TC (que se sustenta 
en el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público), 
que exige verifi car, antes de ordenar la reposición laboral, si 
el demandante ingresó o no mediante concurso público de 
méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada; y, ii) en el caso de autos, conforme se desprende 
de la demanda y sus recaudos, el demandante no ingresó 
mediante dicho tipo de concurso público.

15. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que la pretensión 
de la parte demandante debe ser declarada improcedente en esta 
sede constitucional. De otro lado, y atendiendo a que la demanda 
de autos fue interpuesta con anterioridad a la publicación de la 
sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC en el 
diario ofi cial El Peruano, corresponde remitir el expediente al 
juzgado de origen para que proceda a reconducir el proceso a la 
vía ordinaria laboral, conforme se dispone en el fundamento 22 
de la precitada sentencia; y ordenar que se verifi que lo pertinente 
con relación a la identifi cación de las responsabilidades 
funcionales mencionada en el fundamento 20 del precedente 
establecido en el Expediente 05057-2013-PA/TC.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen a 

fi n de que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 

y 22 del precedente establecido en el Expediente 05057-2013-
PA/TC.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida 
en autos, discrepo de su fundamentación.

La demanda de autos es improcedente, pero no en 
mérito del precedente contenido en la sentencia emitida en el 
Expediente 05057-2013-PA/TC, sino porque —como he señalado 
repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este 
Tribunal Constitucional— nuestra Constitución no establece un 
régimen de estabilidad laboral absoluta.

El artículo 27 de la Constitución dice:

La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario.

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, establece que 
corresponde indemnizar —no reponer— al trabajador despedido 
arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que 
el legislador está facultado por la Constitución para defi nir tal 
adecuada protección.

Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo 
de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada 
legislación nacional puede determinar qué hacer frente al despido 
injustifi cado.

Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las 
obligaciones internacionales del Perú. Deriva solo de un error 
—de alguna manera tenemos que llamarlo— de este Tribunal, 
cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y 
reiterado lamentablemente desde entonces. La persistencia en el 
error no lo convierte en acierto.

Por tanto, considero que la demanda debe declararse 
IMPROCEDENTE, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI OPINANDO POR QUE SE 
DECLARE FUNDADA LA DEMANDA POR HABERSE 
ACREDITADO EN AUTOS LA DESNATURALIZACIÓN 

DEL CONTRATO DE TRABAJO Y, EN 
CONSECUENCIA, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL 

DEMANDANTE

Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, 
discrepo de la resolución de mayoría, que declara improcedente 
la demanda y ordena la remisión del expediente al juzgado de 
origen para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 
20 y 22 del precedente establecido en la Sentencia 05057-2013-
PA/TC, conocido como Precedente Huatuco.

A mi juicio, debe declararse fundada la demanda al haberse 
acreditado la desnaturalización del contrato de trabajo y, en 
consecuencia, debe ordenarse la inmediata reposición del 
actor y no reconducirse el expediente a la vía ordinaria laboral, 
en aplicación de las reglas contenidas en el Precedente 
Huatuco, que indebidamente ha eliminado la reposición laboral 
para los trabajadores del Estado que ingresaron sin concurso 
público.

Las razones de mi discrepancia en cuanto a la pertinencia, 
sentido, contenido, alcances y aplicación del citado precedente 
aparecen extensamente expuestas en el voto singular que emití 
en el Expediente 05057-2013-PA/TC, a cuyo texto me remito y el 
cual reproduzco en parte en los términos siguientes:

1. Resumen de las reglas del Precedente Huatuco.
2. Principales razones de mi discrepancia.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 

Constitucional.
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6. Falta de presupuestos y premisas para el dictado del 
Precedente Huatuco.

7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su 
propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad jurídica.

8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el 
derecho a la reposición.

9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco.
10. Análisis del caso.
11. El sentido de mi voto.

A continuación desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma 
numeración temática:

1. Resumen de las reglas establecidas en el Precedente 
Huatuco

De una lectura detallada de las reglas establecidas en los 
Fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 del Precedente Huatuco, se 
aprecia que, en resumen, dicho precedente ha establecido que:

1.1 En el sector público no podrá ordenarse la incorporación 
o reposición a tiempo indeterminado de los trabajadores 
despedidos en los casos que se acredite la desnaturalización del 
contrato temporal o del contrato civil, por cuanto la incorporación 
o reposición a la Administración Pública solo procede cuando 
el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso 
público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de 
duración indeterminada. Esta regla es de aplicación inmediata y 
no alcanza al sector privado.

1.2 Las entidades estatales deben imponer las sanciones 
que correspondan a aquellos funcionarios y/o servidores que 
tuvieron responsabilidad en la elaboración del contrato temporal 
que fue declarado desnaturalizado en un proceso judicial.

1.3 A fi n de determinar la responsabilidad de tales 
funcionarios y/o servidores, las entidades estatales recurrirán a 
sus propios documentos internos y de gestión, proporcionando 
posteriormente dicha información a la Ofi cina de Control Interno, 
a fi n de que se efectúen las investigaciones del caso, se lleve a 
cabo el procedimiento administrativo disciplinario respectivo y se 
establezcan las sanciones pertinentes.

1.4 Los servidores y funcionarios públicos incurren en 
responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen 
el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas 
de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de 
sus funciones hayan realizado una gestión defi ciente. A su 
vez, incurren en responsabilidad civil cuando, por su acción u 
omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo 
necesario que este sea ocasionado por incumplir sus funciones, 
por dolo o culpa, sea esta inexcusable o leve.

1.5 En el supuesto de que en un proceso de amparo el 
demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado 
por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, 
vacante, de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso 
a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la 
indemnización que corresponda. Se otorgará al demandante un 
plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme 
a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso 
laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice 
la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso.

1.6 Sus reglas son de aplicación inmediata a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano”, 
incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite 
ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

1.7 Las demandas presentadas luego de su publicación y 
que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso 
público de méritos a la Administración Pública para una plaza 
presupuestada y vacante a plazo indeterminado, deberán ser 
declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción del 
proceso.

2. Principales razones de mi discrepancia

Discrepo en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, 
alcances y aplicación del precedente Huatuco, por cuanto:

2.1 Contrariando la línea jurisprudencial uniforme 
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde que inició 
sus funciones (hace cerca de veinte años), elimina el derecho 
a la reposición o reincorporación de los trabajadores del sector 
público que ingresaron sin las formalidades de un concurso 
público, sin importar el tiempo durante el cual hayan venido 
prestando sus servicios para el Estado y a pesar de que por 
aplicación del principio de la primacía de la realidad se haya 
acreditado que realizan una labor permanente, afectando el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo y 
del derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, 
consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la 
Constitución Política del Perú.

2.2 Convalida un eventual accionar abusivo, lesivo e 
irresponsable del Estado en la contratación pública laboral, 

perjudicando injustamente al trabajador y desconociendo las 
garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, sin tener en cuenta las graves 
consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y 
sus familiares y dependientes, tales como la pérdida de ingresos 
y la disminución del patrón de vida, contrariando la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentada en 
el Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá sobre los despidos 
efectuados sin respetar las garantías mínimas, a pesar de que 
tal jurisprudencia ha sido invocada, recogida y asumida por el 
propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, como 
es el caso de la STC 00606-2010-PA/TC, ejecutoria en la que el 
Tribunal Constitucional señaló que el despido será legítimo solo 
cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia 
de una causa justa contemplada en la ley y debidamente 
comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se 
deben respetar las garantías mínimas que brinda el derecho 
fundamental al debido proceso , pues el resultado de una sanción 
en el procedimiento de despido no solo debe ser consecuencia 
de que se respeten las garantías formales propias de un 
procedimiento disciplinario, sino, además, de que sea acorde 
con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben 
aplicarse teniendo presentes la gravedad de la falta cometida, 
la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del 
trabajador, entre otros aspectos.

2.3 Tiene un sentido reglamentista, punitivo y draconiano 
que hace énfasis en la sanción y penalización de los funcionarios 
y trabajadores encargados de la contratación pública, 
desconociendo que la contratación pública nacional presenta, 
desde hace varias décadas, la característica que de los más 
de 1’400,000.00 trabajadores1 que laboran en el sector público, 
el mayor número de ellos ha sido contratado sin concurso, 
obviando que las renovaciones constantes de sus contratos 
traducen también una evaluación en los hechos, confi rmada 
por su permanencia en el trabajo y por la primacía de la 
realidad; confundiendo, además, el ejercicio de la magistratura 
constitucional con el ejercicio de la labor legislativa y el ejercicio 
del control de la gestión gubernamental, que son propias del 
Poder Legislativo y de los entes facultados para emitir normas 
de derecho positivo, así como de la Contraloría General de la 
República, como si el Tribunal Constitucional fuera un órgano 
legislativo y parte dependiente del sistema nacional de control.

2.4 Irradia inconstitucionales efectos retroactivos sobre 
situaciones anteriores a su aprobación, frustrando las 
expectativas y violando el derecho de los trabajadores del sector 
público que hayan celebrado contratos temporales o civiles del 
sector público, que hayan obtenido sentencia que ordene su 
reposición, que se encuentran tramitando su reposición judicial o 
que se encuentren por iniciar un proceso con tal fi n.

2.5 Desnaturaliza el sentido de la fi gura del precedente 
constitucional vinculante, no responde mínimamente al concepto 
de lo que debe entenderse por precedente constitucional 
vinculante ni respeta las premisas básicas que se exigen para 
su aprobación.

Precisadas las principales razones de mi discrepancia con 
la pertinencia, sentido, contenido, alcances y aplicación del 
Precedente Huatuco, me referiré a continuación al concepto de 
precedente constitucional vinculante y a las premisas que exige 
su aprobación, que desde mi punto de vista han sido dejadas 
totalmente de lado.

3. Concepto de precedente constitucional vinculante

El precedente constitucional vinculante, creado por el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (sin 
perjuicio de su tímido antecedente que recogía la derogada Ley de 
Hábeas Corpus y Amparo de 1982), es una regla expresamente 
establecida como tal por el Tribunal Constitucional, con efectos 
vinculantes, obligatorios y generales, en una sentencia que 
haya adquirido la calidad de cosa juzgada, dictada al resolver 
un proceso constitucional en el que ha emitido pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto; regla que es consecuencia de una larga 
secuencia de sentencias en las que el Tribunal Constitucional 
ha ido perfi lando determinado criterio que estima necesario 
consagrar como obligatorio y vinculante porque contribuye a una 
mejor y mayor cautela de los derechos constitucionales y fortalece 
su rol de máximo garante de la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales, guardián de la supremacía constitucional y 
supremo intérprete de la Constitución.

Al respecto, resulta ilustrativo citar los comentarios del 
maestro Domingo García Belaunde, principal gestor y autor del 
Código Procesal Constitucional, quien al comentar sobre la fi gura 
del precedente constitucional vinculante afi rma:

“El precedente en el Perú tiene relativamente corta vida. Para 
efectos concretos la primera vez que esto se introduce entre 
nosotros a nivel legislativo, si bien tímidamente, es en 1982, en 
la Ley de Hábeas Corpus y Amparo de ese año, fruto de una 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Martes 5 de febrero de 2019 70343

comisión ad hoc nombrada por el entonces Ministro de Justicia, 
Enrique Elías Laroza y presidida por mí. Tal propuesta la planteé 
desde un inicio y tuvo acogida entre mis colegas miembros de la 
Comisión. Y como tal fue sancionada por el Pleno del Congreso 
de la República y entró en vigencia en diciembre de ese año.

Ahora bien, lo que tenía o teníamos en mente, era sobre 
todo la idea de ir construyendo una jurisprudencia orientadora 
que, por un lado, contribuyese a asentar la naciente experiencia 
de jurisdicción constitucional que entonces recién empezaba, 
(de acuerdo al modelo adoptado en la Constitución de 1979 y 
hasta que ahora se mantiene). Y por otro lado, crear fi rmeza 
en los pronunciamientos que contribuyesen a afi anzar nuestro 
Estado de Derecho. Pero como sucede siempre en estas 
ocasiones, el enunciado normativo sirvió de muy poco. Fue más 
bien en el Código Procesal Constitucional de 2004 donde se 
le precisó en el artículo VII del Título Preliminar. Fue pensado 
para que fuera usado con calma y prudencia y solo en casos 
especiales. Para tal efecto, pensaba yo en la evolución de los 
precedentes en el sistema jurídico norteamericano, que dentro 
de sus limitaciones, ha contribuido enormemente a afi anzar 
su sistema jurídico. Lamentablemente, ayuno nuestro país de 
tradiciones constitucionales fi rmes, desconocedor de doctrina 
y jurisprudencia extranjera y sin literatura especializada que la 
orientase, empezó a usar tal concepto en forma bastante alegre 
y despreocupada, llegándose al caso de sentar precedentes en 
situaciones muy inciertas y muy abiertas al debate y peor aún: 
cambiados con frecuencia. Así, mientras en los Estados Unidos 
el precedente se fi ja y se vuelve obligatorio luego de una larga 
hilera de casos que van desbrozando el camino, aquí sucedió 
al revés. Primero se sentaba el precedente, y luego se veía 
qué pasaba y que problemas nuevos asomaban. Esto condujo 
a resultados poco serios y encontrados.” (Presentación liminar 
consignada en: BARKER, Robert S. “El precedente vinculante 
y su signifi cado en el Derecho Constitucional de los Estados 
Unidos”. Serie Cuadernos Constitucionales. Editora Jurídica 
Grijley. Lima. 2014, pp. 13 y 14).

Dicho esto, resulta desconcertante la asunción del 
Precedente Huatuco por el Tribunal Constitucional, pues ha 
nacido contrariando su propia y uniforme jurisprudencia, sin que 
se haya perfi lado una regla a través de una hilera de sentencias 
y afectando el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el despido 
arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, 
de la Constitución Política del Perú, al eliminar el derecho a la 
reposición o reincorporación de los trabajadores del sector público 
que ingresaron sin las formalidades de un concurso público; sin 
importar, repito, el tiempo durante el cual hayan venido prestando 
sus servicios para el Estado y a pesar de que por aplicación del 
principio de la primacía de la realidad se haya acreditado que 
realizan una labor de naturaleza permanente.

4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante

Son dos las principales premisas para el dictado de un 
precedente constitucional vinculante por parte del Tribunal 
Constitucional y que corresponden al rol que le compete como 
supremo intérprete de la Constitución, garante de la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales y garante de la 
supremacía normativa de la Norma Suprema de la República, 
en armonía con los artículos 200, 201 y demás pertinentes de la 
Constitución, y los artículos II, III, IV, V y VI del Título Preliminar, 
y demás pertinentes del Código Procesal Constitucional, y los 
artículos 1, 2 y demás pertinentes de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional.

Rol que es armónico con los fi nes esenciales de los procesos 
constitucionales, que establece el artículo II del Título Preliminar 
del citado Código Procesal Constitucional, el cual a la letra 
preceptúa:

“Son fi nes esenciales de los procesos constitucionales 
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de 
los derechos constitucionales.”

Las premisas para el dictado de un precedente constitucional 
vinculante se desprenden del concepto de dicho instituto procesal 
y de los fi nes de los procesos constitucionales. Específi camente, 
si el precedente se refi ere al ejercicio, alcances o cobertura de un 
derecho fundamental, el precedente debe imperativamente ser 
armónico con el fi n de garantizar su vigencia efectiva.

Dicho esto, las premisas en mención son las siguientes:

a) Que el precedente sea la consecuencia de una praxis 
jurisdiccional continuada. De un camino ya recorrido por el 
Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que haya ido 
perfi lando una regla que considere necesario establecer como de 
obligatorio y general cumplimiento en casos similares.

Vale decir, el precedente vinculante nace a raíz de un 
camino recorrido por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de 

la magistratura constitucional. No es producto de un acto ajeno 
a la praxis jurisprudencial, que nazca sin tal condición, como si 
se tratara de una labor meramente legislativa, propia del Poder 
Legislativo, salvo que su objetivo sea fortalecer el marco de 
protección de los derechos fundamentales.

b) Que el precedente vinculante tenga invívita una fi nalidad, 
acorde con la naturaleza tuitiva, fi nalista y garantista de los 
procesos constitucionales: ampliar y mejorar la cobertura de los 
derechos fundamentales y de su pleno y cabal ejercicio.

Por ello, la inspiración del precedente debe responder al 
rol tuitivo y reivindicativo del Tribunal Constitucional, tendiente 
a mejorar los mecanismos de protección y de garantía de la 
vigencia efectiva de los derechos humanos.

Por tanto, el motor o la inspiración del precedente no 
puede ni debe ser otro que brindar mayor y mejor protección al 
justiciable que alega afectación de sus derechos esenciales, sea 
por amenaza o por violación.

El Precedente Huatuco, que se está aplicando al presente 
caso, ha nacido contrariando la línea jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional, abandonando por completo el rol tuitivo que le 
corresponde a favor de los derechos e inspirado, por el contrario, 
en la búsqueda de una fórmula que proteja los intereses 
económicos del Estado, asumiendo un rol sancionatorio y punitivo 
contra los funcionarios y las autoridades públicas que contrataron 
sin concurso. Es decir, ayuno totalmente de las premisas que 
cimientan y sustentan su razón de ser.

5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 
Constitucional

La línea jurisprudencial que ha venido construyendo el 
Tribunal Constitucional en materia de amparos laborales del 
régimen público, a contramano de las reglas establecidas en 
el Precedente Huatuco, ha sido tuitiva, fi nalista y garantista, 
aplicando el principio de la primacía de la realidad y ordenando 
la reposición de aquellos trabajadores del Sector Público 
despedidos, que ingresaron por contratos temporales o civiles, 
que demostraron haber realizado una labor de naturaleza 
permanente, sujeta a subordinación y dependencia.

Esa línea se ve refl ejada en numerosas sentencias dictadas 
por los sucesivos colegiados que han integrado el Tribunal 
Constitucional, de las cuales solo en forma ilustrativa, he 
referido algunas en el voto singular que emití en el Precedente 
Huatuco; sentencias en las que, recalco, se ordenó la reposición 
del trabajador en casos de servidores que no habían ingresado 
a la Administración Pública por concurso, pero que habían 
continuado laborando a través de sucesivas renovaciones o 
prórrogas, desempeñando labores de naturaleza permanente, 
bajo condiciones de horario, dependencia y subordinación; casos 
en los cuales uniformemente se aplicó el principio de la primacía 
de la realidad.

Tales sentencias son, entre otras, las siguientes: STC 01562-
2002-PA/TC STC 2541-2003-PA/TC STC 2545-2003-PA/TC 
STC 01162-2005-PA/TC, STC 01846-2005-PA/TC STC 4877-
2005-PA/TC, STC 4194-2006-PA/TC, STC 01210-2006-PA/TC 
STC 09248-2006-PA/TC, STC 10315-2006-PA/TC, STC 04840-
2007-PA/TC, STC 441-2011-PA/TC, STC 3923-2011-PA/TC, STC 
3146-2012-PA/TC, STC 3537-2012-PA/TC, STC 1587-2013-PA/
TC, STC 968-2013-PA/TC, STC 3014-2013-PA/TC, STC 91-
2013-PA/TC y STC 3371-2013-PA/TC.

6. Ausencia de presupuestos y premisas para el dictado 
del Precedente Huatuco

Como se aprecia de lo explicitado e invocado hasta aquí, no 
existen los presupuestos y las premisas básicas que dan mérito 
a un precedente constitucional vinculante como el denominado 
Precedente Huatuco, por cuanto:

a) No es consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada 
ni de un camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a 
través de sus fallos, en el que haya ido perfi lando una regla que 
considere necesario establecer como de obligatorio y general 
cumplimiento en casos similares.

b) Por el contrario, es producto de un acto ajeno a la praxis 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Nace sin cumplir tal 
condición. Como un acto meramente legislativo, que es propio 
del Poder Legislativo.

c) No se condice con el rol tuitivo, reivindicativo y garante 
de la vigencia efectiva de los derechos humanos que tiene el 
Tribunal Constitucional.

d) No mejora los mecanismos de protección y de garantía 
de la vigencia efectiva de los derechos humanos ni amplía su 
cobertura ni vela por su cabal ejercicio y respeto.

e) Desprotege a los trabajadores del Sector Público que no 
ingresaron por concurso para plaza vacante y presupuestada, 
despojándolos de sus derechos constitucionales al trabajo, 
a la reposición y a la protección contra el despido arbitrario, 
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desconociendo y contradiciendo la línea jurisprudencial 
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde su creación.

f) Desconoce el principio de la primacía de la realidad.
g) Otorga un trato desigual y discriminatorio a los trabajadores 

del Sector Público frente a los trabajadores del Sector Privado 
respecto a sus derechos al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario.

h) En suma, el Precedente Huatuco que se aplica en el auto 
de mayoría desnaturaliza totalmente el sentido y los alcances de 
lo que es un precedente constitucional vinculante, variando el 
eje de preocupación y de atención del Tribunal Constitucional en 
materia de derechos fundamentales, que no es otro que procurar 
su máxima protección, hacia un eje que le es ajeno: la protección 
de los intereses del Estado en la contratación de personal.

i) Finalmente, como se puede colegir, el Precedente Huatuco 
encierra un propósito adicional: la idea de la simple descarga 
procesal. Al respecto, como ya lo he manifestado en numerosos 
votos singulares, cualquier intento de descarga procesal no 
debe ser ajeno a la siguiente lógica: descargar sin desamparar, 
descargar sin desguarnecer y descargar sin abdicar.

7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar 
su propia jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad 
jurídica

El Tribunal Constitucional ha señalado en anterior 
jurisprudencia que: “La interpretación constitucional debe 
encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo 
parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público 
(incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en 
su conjunto2”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no 
puede desvincularse tan fácilmente de lo interpretado y resuelto 
por el mismo, porque sus propias decisiones lo vinculan. En 
efecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, determina que doctrina jurisprudencial exige 
que: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma 
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”.

Podemos decir que: “El Tribunal Constitucional, como máximo 
intérprete de la Constitución y órgano supremo de control de la 
constitucionalidad, es titular de una autonomía procesal para 
desarrollar y complementar la regulación procesal constitucional 
a través de la jurisprudencia, en el marco de los principios 
generales del Derecho Constitucional material y de los fi nes de 
los procesos constitucionales3”, puesto que: “(…) las sentencias 
del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación 
de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se 
estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes 
del Estado4”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado que: “La 
Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto 
desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51º), 
como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 45º). 
Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier 
modo, sino asegurando su proyección y concretización, de 
manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos 
sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de 
dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)5”. Por tal 
motivo, el Tribunal Constitucional no puede modifi car una 
línea jurisprudencial contínua y coherente porque estaríamos 
afectando la concretización de los contenidos de la Constitución, 
porque no se mantendría una interpretación perenne.

La legitimidad de un Tribunal Constitucional se obtiene a 
través de sus decisiones jurisdiccionales, las mismas que deben 
ser coherentes y generar predictibilidad para los justiciables, 
y sobre todo mantener la seguridad jurídica, principio que 
este mismo Colegiado ha declarado que: “(…) forma parte 
consubstancial del Estado Constitucional de Derecho. La 
predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes 
públicos) frente a los supuestos previamente determinados por 
el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento 
jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad”6.

Por otro lado, no se puede emplear la fi gura del precedente 
vinculante para modifi car una línea jurisprudencial, pues 
el precedente está pensado para unifi car y ratifi car líneas 
jurisprudenciales establecidas por el mismo Colegiado, ya que 
siguiendo lo expresado por Domingo García Belaunde, respecto a 
la fi gura del presente en el ordenamiento jurídico peruano señala 
que: “(….) éste no puede ser mecánico sino prudente, viendo la 
realidad a la cual se aplica, y sin desnaturalizar la institución, más 
aún cuando proviene de otro sistema jurídico7”.

8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el 
derecho a la reposición

Ha sido el Tribunal Constitucional, en su calidad de 
intérprete supremo de la Constitución y, más propiamente, 

de los contenidos normativos de las disposiciones 
constitucionales, el que ha efectuado toda una construcción 
jurisprudencial del amparo laboral, a partir de la consideración 
de que el derecho al trabajo y el derecho a la protección contra 
el despido arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, 
respectivamente, son derechos fundamentales protegidos 
por el proceso de amparo, por lo que frente a su afectación 
procede que la Justicia Constitucional retrotraiga las cosas al 
estado anterior a la agresión y restituya su pleno ejercicio, lo 
cual signifi ca la reposición del trabajador perjudicado si este 
opta por reclamar dicha opción y la situación responde a las 
causales correspondientes.

Tal construcción jurisprudencial tiene su origen por el 
año 1997 (hace casi 20 años) al poco tiempo que el Tribunal 
Constitucional iniciara sus funciones, como puede verifi carse 
revisando, entre otras, la STC 111-1996-AA/TC (Caso Hugo 
Putman Rojas), del 13 de junio de 1997, y la STC 1112-1998-
AA/TC (Caso César Antonio Cossío y otros), del 21 de enero de 
1999, y se consolida en la STC 976-AA-2001-AA/TC, en la que 
establece claramente la posibilidad de recurrir vía amparo en los 
casos de despido incausado, despido nulo y despido fraudulento, 
cuando resulte evidente la violación del derecho constitucional y 
no sea igualmente satisfactoria la vía paralela, por no constituir 
un remedio idóneo.

Al respecto, resulta ilustrativa la afi rmación del maestro 
argentino Néstor Pedro Sagües es, quien sostiene:

“No basta, pues, que haya una vía procedimental (de 
cualquier índole), para desestimar un pedido de amparo: hay que 
considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente 
operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil 
(y a la vez farisaico), rechazar una demanda de amparo por la 
simple razón de existir acciones judiciales y administrativas 
que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, 
todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe 
determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para 
‘lograr la protección del derecho o garantía constitucional de 
que se trate’,…” (SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El Derecho Procesal 
Constitucional – Recurso Extraordinario”. Editorial Astrea. 
Buenos Aires. 1889, p. 169).

Durante el largo recorrido efectuado por el Tribunal 
Constitucional desde aquellos años hasta la fecha, como se 
comprueba de las sentencias referidas al mencionar su línea 
jurisprudencial, se ha consolidado el amparo laboral frente a casos 
de reclamos por despidos incausados, nulos o fraudulentos de 
trabajadores del Sector Público que no ingresaron por concurso y 
demostraron haber efectuado labores de naturaleza permanente, 
bajo condiciones de subordinación y dependencia, por aplicación 
del principio de la primacía de la realidad.

9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente 
Huatuco

El Precedente Huatuco elimina y proscribe la reposición 
o reincorporación de los servidores públicos despedidos que 
ingresaron al servicio del Estado sin concurso público y con 
plaza presupuestada vacante, irradiando efectos inmediatos 
en el tiempo, a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario ofi cial “El Peruano” a todos los procesos de amparo que 
se encuentren en trámite, cualquiera que sea la etapa en que se 
hallen, y manda declarar improcedentes las nuevas demandas 
que se presenten.

Discrepo rotundamente de la aplicación y efectos en el 
tiempo que dispone el Precedente Huatuco, pues la generación 
de precedentes constitucionales vinculantes con incidencias 
retroactivas, aun cuando está permitida, no habilita de ninguna 
manera un uso indeterminado o arbitrario de dicha facultad, ya 
que en cualquier circunstancia ha de estarse al respeto de la 
propia Constitución y de su catálogo de derechos y principios 
constitucionales.

En efecto, si a los justiciables que iniciaron sus reclamos en 
una época en la que el amparo les permitía reclamar reposición, 
como en el presente caso, se les aplica un precedente en el que 
se les dice que ya no hay reposición, sino solo indemnización 
y que esta solo se obtiene únicamente a través del proceso 
ordinario, dicha alternativa contraviene expresamente el 
derecho fundamental al procedimiento preestablecido por la 
ley reconocido expresamente en el artículo 139, inciso 3), de 
nuestra Norma Fundamental. Contraviene incluso nuestra propia 
jurisprudencia que en forma constante, reiterada y uniforme, ha 
enfatizado que “el derecho al procedimiento preestablecido por 
la ley[…] garantiza[…] que las normas con las que se inició un 
determinado procedimiento, no sean alteradas o modifi cadas con 
posterioridad por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento 
determinado, cualquier modifi cación realizada a la norma que lo 
regulaba no debe ser la inmediatamente aplicable al caso[… ” 
(Cfr. Exps. 2928-2002-HC/TC, 1593-2003-HC/TC, 5307-2008-
PA/TC, entre otros).

Conviene recordar, por lo demás, que si nuestro propio 
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legislador ordinario se encuentra expresamente prohibido 
de emitir normas con fuerza o efecto retroactivo, salvo que 
las mismas favorezcan (artículo 103 de la Constitución 
Política del Perú), no encuentro sustento alguno para que 
el Tribunal Constitucional haga exactamente lo contrario, 
tanto más cuanto que el precedente en mención, lejos de 
favorecer, termina perjudicando o restringiendo derechos 
para el amparista que antes podía lograr una reposición, que 
la nueva regla, inusitadamente y de forma inmediata, elimina 
y proscribe.

10. Análisis del caso

De los medios de prueba existentes en autos, se aprecia que 
el demandante realizó labores como asistente administrativo para 
el Gobierno Regional de Lima, desde mayo de 2012 hasta el 6 
de enero de 2014, sin haber suscrito contrato alguno; además, a 
fojas 40 y 44 fi guran los controles de asistencia de personal en 
donde fi gura el nombre del demandante. Estos hechos evidencian 
el uso fraudulento de la citada contratación y la desnaturalización 
de dicha relación laboral conforme a lo establecido por el artículo 
77, inciso d) del Decreto Supremo 003-97-TR. En tal sentido, en 
aplicación del principio de primacía de la realidad, corresponde 
tutelar el derecho invocado.

El sentido de mi voto

Por las razones expuestas, mi voto es por que se declare 
fundada la demanda y, en consecuencia, se ordene la 
inmediata reposición del demandante al haberse comprobado la 
desnaturalización del contrato de trabajo y la vulneración de su 
derecho fundamental al trabajo.

S.

BLUME FORTINI

1 Dato contenido en el Informe de Implementación de la Reforma del Servicio 
Civil. Avances y logros durante el año 2014. Consultado en (http://www.ser-
vir.gob.pe)

2 STC N° 5854-2005-PA/TC, Fundamento 12.
3 STC N° 0020-2005-PI/TC, Fundamento 2.
4 STC Nº 1333-2006-PA/TC, Fundamento 11.
5 STC Nº 0030-2005-AI/TC, Fundamento 40.
6 STC. Nº 0016-2002-AI/TC, Fundamento 3.
7 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “El precedente vinculante y su revocatoria 

por parte del Tribunal Constitucional (a propósito del caso Provías Nacio-
nal).” Disponible en: http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/
ssias2/pdf/GARCIABELAUNDE.pdf

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
RAMOS NÚÑEZ

El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente 
la demanda y, en aplicación del precedente que contiene el 
fundamento 22 de la STC 05057-2013-PA/TC, ha dispuesto 
que se reconduzca los actuados a la jurisdicción ordinaria. Me 
encuentro en desacuerdo con la decisión y estas son las razones 
que lo fundamentan.

*
En la STC 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional 

estableció diversas reglas en calidad de precedentes. La 
principal es la que contiene el fundamento 18, según la cual, en 
los casos en los que se acredite la desnaturalización del contrato 
temporal o del contrato civil, no podrá ordenarse la reposición si 
el trabajador no ingresó mediante concurso público respecto de 
una plaza, presupuestada y vacante, de duración indeterminada.

Mediante la primera condición —haber ingresado 
mediante concurso público— el Tribunal decidió poner coto 
a una práctica inveterada, consistente en utilizar el empleo 
público como un medio para obtener el servicio o la lealtad 
del trabajador y, en su lugar, exigir que la permanencia en un 
cargo público obedezca a las calificaciones y competencias 
con que este cuenta y, por cierto, demuestra en un concurso 
de oposiciones.

Este telos meritocrático que está en la base del precedente 
aplica exclusivamente a los trabajadores en el empleo 
público. Y plantea que en los casos en los que se produzca la 
desnaturalización de la contratación temporal o civil, la protección 
adecuada contra el despido arbitrario —garantizada por el 
artículo 27 de la Constitución—, debe hacerse efectiva mediante 
el sistema de compensación; es decir, con el pago de una 
indemnización, que es una de las modalidades como el legislador 
pudo desarrollar este derecho constitucional de confi guración 
legal, según indica el ordinal “d” del artículo 7° del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

**
La STC 05057-2014-PA/TC también aspiraba a establecer 

como vinculante la aplicación inmediata de la regla anterior. 
Mi voto a favor de que no deba ordenarse la reposición de 
los trabajadores que no ingresaron por concurso público, no 
comprendió su aplicación inmediata a los procesos en trámite 
[fundamento 21], ni la reconducción de estos a la justicia 
ordinaria [fundamento 22]. Precisé, en efecto, que “No obstante, 
en relación al precedente, manifi esto mi disconformidad con su 
aplicación inmediata...”, pues “estimo que la variación de un 
criterio que comportará, a su vez, una reconducción del proceso 
a la vía ordinaria (y, con ella, una alteración de la pretensión), 
debería operar solo para aquellos casos que se inicien luego de 
que esta sentencia sea publicada en el diario ofi cial El Peruano”.

Fui de la opinión que en la STC 5057-2013-PA/TC 
correspondía expresar un “fundamento de voto” pues estuve 
“...de acuerdo con el modo en el que se ha resuelto el caso”. 
Este comprendió mi conformidad con la decisión y con los 
fundamentos en los que esta se justifi có. Allí se declaró infundada 
la demanda porque la relación laboral de doña Rosalía Huatuco 
Huatuco cesó por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, 
sin que en dicha relación laboral se observara desnaturalización 
alguna [fundamentos 29 a 33]. Y dado que no se trató de 
una desnaturalización laboral, las reglas formuladas en los 
fundamentos 18, 21, 22 de la STC 5057-2013-PA/TC no fueron 
allí aplicadas —pese a que en diversos momentos el Tribunal 
Constitucional se ha impuesto como una sana política en la 
expedición de precedentes, que estos surjan “a partir de un caso 
concreto” [cfr. STC 3741-2004-PA/TC, fundamento 43]—.

Ahora se resuelve un caso bajo las diversas reglas del 
precedente establecido en la STC-05057-2013-PA/TC ¿Son 
aplicables estas reglas a los casos iniciados con anterioridad 
a su expedición, como el que ahora tenemos que resolver? 
En mi opinión, la respuesta es negativa. Como expresé en mi 
fundamento de voto en la STC 5057-2013-PA/TC, así como en mi 
voto singular de la respectiva aclaración, la regla de la aplicación 
inmediata vulnera la seguridad jurídica y la predictibilidad de las 
decisiones que emita este Tribunal.

De modo pues que, al ser aun aplicables a este caso las 
reglas y la jurisprudencia de este Tribunal vigentes antes de la 
aprobación de la STC 5057-2013-PA/TC, y al haberse acreditado 
que se desnaturalizó el contrato de trabajo de la demandante 
[fundamento 14 de la STC 06830-2013-PA/TC], corresponde 
ordenar su reposición.

S.

RAMOS NUÑEZ

W-1736060-17

PROCESO DE AMPARO
EXP. N° 01018-2016-PA/TC
PASCO
IGNACIO MENDOZA MOSQUERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión del Pleno del 
día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agrega el fundamento 
de voto del magistrado Blume Fortini.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ignacio 
Mendoza Mosquera contra la resolución de fojas 134, de fecha 4 
de noviembre de 2015, expedida por la Sala Mixta y Penal de 
Apelaciones de Pasco de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 
que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Ofi cina 

de Normalización Previsional (ONP), con el objeto de que se 
declaren inaplicables las Resoluciones 21553-2014-ONP/DPR.
GD/DL 19990 y 13821-2014-ONP/DPR/DL 19990, de fechas 
28 de febrero y 31 de octubre de 2014 respectivamente, y que, 
en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación minera 
completa, conforme a la Ley 25009 y su reglamento. Asimismo, 
solicita el pago de los devengados, intereses legales, costas y 
costos procesales.

La emplazada contesta la demanda. Manifiesta que el 
actor no ha presentado documentación idónea que acredite 
las aportaciones necesarias para acceder a la pensión que 
solicita.
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El Segundo Juzgado Civil de Pasco, con fecha 15 de julio de 
2015, declaró infundada la demanda, por considerar que el actor 
no ha demostrado padecer el primer grado de neumoconiosis que 
exige el artículo 6 de la Ley 25009, pues su incapacidad asciende 
a 44 %.

La Sala superior competente confi rma la apelada por el 
mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. En el presente caso, el demandante pretende que se le 
otorgue pensión de jubilación minera completa conforme a la Ley 
25009.

2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que 
forman parte del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que 
la titularidad del derecho invocado debe estar sufi cientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento.

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante 
cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si 
tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues, si ello 
es así, se estaría verifi cando arbitrariedad en el proceder de la 
entidad demandada.

Análisis de la controversia

4. Conforme a la interpretación del artículo 6 de la Ley 25009 
efectuada por este Tribunal, los trabajadores que adolezcan 
del primer grado de silicosis o su equivalente en la tabla de 
enfermedades profesionales tienen derecho a una pensión 
de jubilación sin necesidad de que se les exijan los requisitos 
previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20 del Decreto 
Supremo 029-89-TR, Reglamento de la Ley 25009, declara que 
los trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer 
grado de silicosis tendrán derecho a la pensión completa de 
jubilación.

5. En la Resolución 788-2005-GO/ONP (folio 38), consta que 
se otorgó al demandante pensión de invalidez vitalicia conforme 
al Decreto Ley 18846, a partir del 22 de febrero de 1996, debido 
a que la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales y 
Accidentes de Trabajo determinó que el actor presentaba 44 % de 
incapacidad para todo esfuerzo físico.

6. Al respecto, resulta pertinente precisar que, en la 
sentencia emitida en el Expediente 03337-2007-PA/TC, este 
Tribunal ha señalado que es criterio reiterado y uniforme, en la 
resolución de controversias en las que se invoca la afectación 
del derecho a la pensión y el otorgamiento de una pensión 
de jubilación minera por enfermedad profesional o de una 
pensión de invalidez (renta vitalicia), merituar la resolución 
administrativa que le otorga una de las prestaciones 
pensionarias mencionadas y, en función de ello, resolver la 
controversia. Asimismo, en dicha sentencia se afirma que 
no es imprescindible determinar qué clase de enfermedad 
afecta al asegurado, pues se trata de una enfermedad 
de origen ocupacional adquirida mientras realizó labores 
como minero. Por tanto, la sola constatación efectuada en 
la vía administrativa constituye una prueba idónea para el 
otorgamiento de la pensión de jubilación por enfermedad 
profesional.

7. Conviene indicar que en sede judicial se ha rechazado la 
demanda con el argumento de que el recurrente presenta 44 % 
de incapacidad, porcentaje que es inferior al mínimo establecido 
en la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA (50 %) para 
acceder a una pensión de invalidez vitalicia, por lo que tampoco 
le correspondería percibir una pensión de jubilación minera, 
pues no estaría comprendido en el primer estadio de evolución 
de la enfermedad profesional. Sobre el particular, este Tribunal 
considera que la legislación aplicable al presente caso, de 
manera referencial, no es la mencionada Ley 26790, sino su 
antecesora, el Decreto Ley 18846 y su Reglamento, el Decreto 
Supremo 002-72-TR, toda vez que en la resolución mediante al 
cual se le otorgó la pensión de renta vitalicia, se precisó que dicha 
pensión se otorgaba a partir del año 1996, conforme a las reglas 
del Decreto Ley 18846.

8. En tal sentido, cabe recordar que, conforme a lo 
establecido en los artículos 40 y 45 del Decreto Supremo 002-72-
TR, el primer estadio de una enfermedad profesional, que a su 
vez genera una incapacidad permanente parcial, equivale a un 
grado de menoscabo mayor de 40 % y menor o igual a 65 %. En 
el caso de autos, se advierte que el demandante presenta 44 % 
de incapacidad, lo cual supone que se encuentra comprendido en 
el supuesto del artículo 6 de la Ley 25009.

9. Por consiguiente, habiéndose acreditado la vulneración 
del derecho a la pensión del recurrente, la ONP debe otorgarle 
la pensión de jubilación solicitada con el pago de las pensiones 
devengadas correspondientes, conforme al artículo 81 del 
Decreto Ley 19990.

10. Respecto a los intereses legales, este Tribunal, mediante 
auto emitido en el Expediente 2214-2014-PA/TC, ha establecido 
en calidad de doctrina jurisprudencial, aplicable incluso a los 

procesos judiciales en trámite o en etapa de ejecución, que el 
interés legal aplicable en materia pensionaria no es capitalizable, 
conforme al artículo 1249 del Código Civil.

11. Con relación al pago de costos y costas procesales, 
conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde a la demandada abonar los costos procesales y 
declarar improcedente el pago de las costas.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la pensión; en consecuencia, NULAS 
las Resoluciones 21553-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990 y 13821-
2014-ONP/DPR/DL 19990.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la vulneración 
del derecho, ordena que la demandada expida una nueva 
resolución otorgando pensión de jubilación al actor conforme a 
la Ley 25009, según los fundamentos de la presente sentencia. 
Asimismo, dispone que se le abonen los devengados, los 
intereses legales a que hubiere lugar y los costos procesales.

3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de las costas 
procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI, OPINANDO QUE 
CORRESPONDE ORDENARSE EL PAGO DE 

INTERESES LEGALES CAPITALIZABLES POR 
TRATARSE DE DEUDAS PENSIONARIAS

Si bien concuerdo con declarar fundada la demanda por 
haberse acreditado la vulneración del derecho fundamental 
a la pensión del demandante, discrepo de lo afi rmado en el 
fundamento 10, que consigna que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable basándose en la 
denominada “doctrina jurisprudencial” establecida en el Auto 
2214-2014-PA/TC, por cuanto, como repito y he dejado sentado 
en el voto singular que emití en dicha oportunidad, considero que 
los criterios contenidos en dicho auto son errados, ya que en 
materia pensionaria es de aplicación la tasa de interés efectiva, 
que implica el pago de intereses capitalizables.

Desarrollo mi posición en los términos siguientes:

1. En las Sentencias 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 
0023-2013-PI/TC, sobre la Ley de Presupuesto Público del año 
2013, el Tribunal Constitucional precisó la naturaleza y alcances 
de las leyes del presupuesto público y estableció, principalmente 
sus características de especialidad y anualidad. Con relación a 
esto último, especifi có lo siguiente en su fundamento 29:

Dada la periodicidad anual de la Ley de Presupuesto, toda 
disposición legal que ella contenga, cuya vigencia supere, 
expresa o implícitamente, el período anual respectivo, o que 
establezca una vigencia ilimitada en el tiempo, es per se 
incompatible con el artículo 77 de la Ley Fundamental, como 
igualmente es inconstitucional, por sí mismo, que en la Ley de 
Presupuesto se regule un contenido normativo ajeno a la materia 
estrictamente presupuestaria.

En tal sentido, es claro que el contenido de todas las normas 
que regula una ley de presupuesto solo tiene efecto durante un 
año; y solo debe regular la materia presupuestaria, pues son 
estas dos características –adicionales a su procedimiento de 
aprobación– las condiciones para su validez constitucional a nivel 
formal.

2. La nonagésima sétima disposición complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013 
(Ley 29951) dispone lo siguiente:

Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú. El referido interés no es capitalizable de conformidad con 
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el artículo 1249 del Código Civil y se devenga a partir del día 
siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el 
día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor 
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de 
la obligación o pruebe haber sufrido daño alguno. Asimismo, 
establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional 
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la 
presente disposición.

3. En principio, es claro que el mandato contenido en la 
citada disposición complementaria estuvo vigente durante el año 
2013 y, por lo tanto, solo podía tener efecto durante dicho año, 
esto es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho periodo 
presupuestal.

4. Sin embargo, y como es de verse, su contenido 
precisa el tipo de interés aplicable a la deuda pensionaria; 
es decir, no regula una materia presupuestaria, sino su 
finalidad específica es establecer la forma cualitativa del 
pago de intereses de este tipo específico de deudas. Esta 
incongruencia de su contenido evidencia la inexistencia de 
un nexo lógico e inmediato con la ejecución del gasto público 
anual y, por lo tanto, una inconstitucionalidad de forma por la 
materia regulada.

5. Cabe precisar que el Sistema Nacional de Pensiones, 
en tanto sistema de administración estatal de aportaciones 
dinerarias para contingencias de vejez, se solventa, en principio, 
con la recaudación mensual de los aportes a cargo de la Sunat 
y de la rentabilidad que produzcan dichos fondos. A ello se 
adicionan los fondos del tesoro público que el Ministerio de 
Economía y Finanzas aporta y otros ingresos que pueda recibir el 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

6. En tal sentido, aun cuando la Ley de Presupuesto Público 
debe incluir el gasto que supone la ONP como entidad pública para 
su funcionamiento, ello no termina por justifi car, razonablemente, 
la incorporación de una disposición regulatoria de un tipo de 
interés específi co para el pago de la deuda pensionaria, pues la 
norma en sí misma escapa a la especial materia regulatoria de 
este tipo de leyes.

7. En otras palabras, aun cuando es cierto que la ONP como 
entidad estatal genera gasto público que corresponde incluir en 
la Ley de Presupuesto (planilla de pago de trabajadores, pago de 
servicios, compra de bienes, entre otros gastos); dicho egreso, en 
sí mismo, no es otro que el costo que asume el Estado peruano 
para la concretización del derecho fundamental a la pensión a 
favor de todos los ciudadanos a modo de garantía estatal, esto 
en claro cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
respeto de los derechos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y de garantizar su efectividad a través de 
medidas legislativas u otro tipo de medidas estatales (artículos 1 
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

8. Por ello, la inclusión de una disposición que regula la forma 
cualitativa del pago de los intereses pensionarios no guarda 
coherencia con la materia presupuestal pública a regularse a 
través de este tipo especial de leyes, lo cual pone en evidencia la 
existencia de una infracción formal que traduce en inconstitucional 
la nonagésima sétima disposición complementaria de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2013, pues su 
texto incorpora al ordenamiento jurídico una materia ajena a la 
presupuestaria como disposición normativa. Siendo ello así, su 
aplicación resulta igualmente inconstitucional.

9. En el caso de las deudas pensionarias reclamadas 
a propósito de los procesos constitucionales de amparo, se 
advierte la presencia de dos características particulares: a) 
El restablecimiento de las cosas al estado anterior. El proceso 
constitucional está destinado a restituir las cosas al estado 
anterior a la lesión del derecho a la pensión, lo que implica que 
el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u 
omisión lesiva, debe ordenar a la parte emplazada la emisión 
del acto administrativo reconociendo el derecho a la pensión a 
favor del demandante; y b) el mandato de pago de prestaciones 
no abonado oportunamente. En la medida que el derecho a la 
pensión genera una prestación dineraria, corresponde que dicha 
restitución del derecho incluya un mandato de pago de todas 
aquellas prestaciones no pagadas en su oportunidad.

10. Esta segunda cualidad particular de las pretensiones 
pensionarias en los procesos constitucionales a su vez plantea 
una problemática producto del paso del tiempo: la pérdida del 
valor adquisitivo de la acreencia dependiendo de cuán lejana se 
encuentre la fecha de la regularización del pago de la prestación 
pensionaria. Además, esta situación –consecuencia directa 
del ejercicio defi ciente de las facultades de la ONP y, por lo 
tanto, imputable exclusivamente a ella– genera en el acreedor 
pensionario un grado de afl icción como consecuencia de la falta 
de pago de su pensión, que supone en el aportante/cesante 
sin jubilación no recibir el ingreso económico necesario para 
solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido 
e, incluso, salud (sin pensión no hay lugar a prestación de 
seguridad social), durante el tiempo que la ONP omita el pago 
y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al acceso a 
la pensión.

11. El legislador, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de 
julio de 2004, inició la regulación de los intereses previsionales 

aparejándolos a la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú.

La citada disposición estableció lo siguiente:

Establécese que el pago de devengados, en caso de que 
se generen para los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y 
regímenes diferentes al Decreto Ley Nº 20530, no podrán 
fraccionarse por un plazo mayor a un año. Si se efectuara el 
fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la respectiva 
alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones 
presupuestales a que haya lugar. (sic)

Como es de verse, para el legislador el pago de las pensiones 
devengadas –no pagadas oportunamente producto de la demora 
en el procedimiento administrativo de califi cación o de la revisión 
de ofi cio– que superara en su programación fraccionada un año 
desde su liquidación, merece el pago adicional de intereses 
conforme a la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú. Al respecto, es necesario precisar que el BCR regula 
dos tipos de tasas de interés a fi n de establecer la referencia 
porcentual que corresponde imputar a deudas de naturaleza 
civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés laboral 
o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del 
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).

12. Hasta aquí, lo dicho no hace más que identifi car que 
las deudas previsionales por mandato del legislador, vencido 
el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar en su 
totalidad, generan un interés por el incumplimiento, pero ¿cuál 
es la naturaleza jurídica del interés que generan las deudas 
pensionarias?

13. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el 
incumplimiento de obligaciones se encuentran establecidas 
en el Código Civil. Estas reglas aplicables a las relaciones 
entre privados sirven de marco regulatorio general para la 
resolución de confl ictos o incertidumbres jurídicas que se 
planteen en el desarrollo de dichas relaciones. Si bien es cierto 
que las controversias que se evalúan a través de los procesos 
constitucionales no pueden resolverse en aplicación del Derecho 
privado, ello no impide que el juez constitucional analice dichas 
reglas con el fi n de identifi car posibles respuestas que coadyuven 
a la resolución de controversias en las que se encuentren 
involucrados derechos fundamentales. Ello, sin olvidar que su 
aplicación solo es posible si dichas reglas no contradicen los 
fi nes esenciales de los procesos constitucionales de garantizar la 
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales (artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional).

14. Así, el artículo 1219 del Código Civil establece cuales son 
los efectos de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el 
deudor:

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo 
siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fi n de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a 
costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción 

o para asumir su defensa, con excepción de los que sean 
inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor 
para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no 
necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá 
hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

En la misma línea, el artículo 1152 del Código Civil dispone lo 
siguiente ante el incumplimiento de una obligación de hacer por 
culpa del deudor:

… el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la 
indemnización que corresponda.

Finalmente, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos 
de intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio 
peruano. Así:

El interés es compensatorio cuando constituye la 
contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora 
en el pago.

15. Como es de verse, nuestra legislación civil establece 
como una de las consecuencias generales del incumplimiento 
de obligaciones, el derecho legal a reclamar una indemnización, 
y precisa que en el caso de deudas pecuniarias no pagadas 
a tiempo se generan intereses moratorios, cuya fi nalidad es 
resarcir al acreedor por la demora en la devolución del crédito.

16. Conforme lo he precisado supra, la tutela judicial del 
derecho a la pensión genera dos mandatos, uno destinado al 
reconocimiento de la efi cacia del derecho por parte del agente 
lesivo (ONP), para lo cual se ordena la emisión de un acto 
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administrativo cumpliendo dicho fi n; y otro destinado a restablecer 
el pago de la pensión (prestación económica), lo que implica 
reconocer también las consecuencias económicas generadas por 
la demora de dicho pago a favor del pensionista, a través de una 
orden adicional de pago de intereses moratorios en contra del 
agente lesivo, criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional desde la emisión de la Sentencia 0065-2002-PA/
TC.

17. Es importante recordar que el derecho a la pensión es de 
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto 
de la falta de pago de la pensión, genera una desazón en los 
últimos años de vida del aportante/cesante sin jubilación, dada 
la ausencia de solvencia económica para la atención de sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud. Es este 
hecho el que sustenta la orden de reparación vía la imputación 
del pago de intereses moratorios.

18. En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen 
de las deudas previsionales y que son consecuencia directa 
del pago tardío generado por el defi ciente ejercicio de las 
competencias de la ONP, son de naturaleza indemnizatoria, 
pues tienen por fi nalidad compensar el perjuicio ocasionado en 
el pensionista por el retardo del pago de la pensión a la que tenía 
derecho, esto por cumplir los requisitos exigidos por ley y que ha 
sido demostrado en un proceso judicial.

19. Es importante dejar en claro que el hecho de que la ONP, 
a propósito de un defi ciente ejercicio de sus funciones exclusivas 
de califi cación y, pago de prestaciones pensionarias, lesione el 
derecho a la pensión y como consecuencia de dicho accionar –o 
eventual omisión–, genere un pago tardío de dichas prestaciones, 
en modo alguno traslada la responsabilidad de dicha demora 
hacia el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, en la 
medida que en los hechos, este fondo es objeto de administración 
y no participa ni revisa el ejercicio de las funciones de la ONP, 
por lo que no genera –ni puede generar– acciones ni omisiones 
lesivas al citado derecho.

Al respecto, es necesario precisar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos General (Ley 27444) establece la 
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas al señalar 
lo siguiente:

Artículo 238.1.- Sin perjuicio de las responsabilidades 
previstas en el Derecho común y en las leyes especiales, las 
entidades son patrimonialmente responsables frente a los 
administrados por los daños directos e inmediatos causados 
por los actos de la administración o los servicios públicos 
directamente prestados por aquellas.

Artículo 238.4.- El daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un administrado 
o grupo de ellos1.

20. Es por ello que, únicamente, el citado fondo responde 
–y debe responder a exclusividad– por el pago de la pensión 
y/o eventuales devengados y reintegros provenientes de un 
nuevo y correcto cálculo de dicha prestación, en tanto que la 
ONP debe responder y asumir la responsabilidad del pago de 
los intereses generados por dicho pago tardío (mora), como 
entidad pública legalmente competente para califi car y otorgar el 
pago de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, al ser la 
responsable de la lesión del derecho fundamental a la pensión. 
Esto quiere decir que la ONP, a través de sus fondos asignados 
anualmente y/o fondos propios, es la que debe responder por 
el pago de los intereses generados a propósito del ejercicio 
defi ciente de sus facultades para asumir, independientemente, el 
pago de dicho adeudo, sin que ello afecte al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales.

21. Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza 
indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario 
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su 
determinación.

22. El Banco Central de Reserva (BCR), por mandato 
del artículo 84 de la Constitución, es el órgano constitucional 
encargado de regular la moneda y el crédito fi nanciero. Asimismo, 
por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley 28266 
y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para 
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de 
naturaleza civil, previsional y laboral.

Aquí cabe puntualizar que la regulación del interés laboral 
viene a constituir la excepción a la regla general del interés legal, 
dado que por mandato del Decreto Ley 25920, el legislador ha 
preferido otorgar un tratamiento especial para el pago de intereses 
generados por el incumplimiento de obligaciones laborales a fi n 
de evitar un perjuicio económico al empleador con relación a la 
inversión de su capital, fi n constitucionalmente valioso tan igual 
que el pago de las deudas laborales. Sin embargo, esta situación 
particular, no encuentra justifi cación similar en el caso de deudas 
previsionales, en la medida que el resarcimiento del daño 
causado al derecho a la pensión no afecta una inversión privada 
ni el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, conforme lo 
he precisado en los considerandos 19 y 20.

23. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el interés 
moratorio de las deudas previsionales, en tanto el pago de 
pensiones no provienen de acreencias producto de un contrato 
suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas 

civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por 
el Banco Central de Reserva (BCR) a través de la tasa de 
interés efectiva, en atención a lo establecido en la Ley precitada 
28266. Cabe indicar, que dada la previsión legal mencionada, 
los intereses previsionales tampoco se encuentran sujetos a 
la limitación del anatocismo regulada por el artículo 1249 del 
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable 
a deudas provenientes de pactos entre privados; y su hipotética 
aplicación para la resolución de controversias en las que se 
vean involucrados derechos fundamentales, carece de sustento 
constitucional y legal.

24. Por estas razones, la deuda pensionaria como 
manifestación material del derecho a la pensión debe ser entendida 
como el goce de una prestación con valor adquisitivo adecuado 
con la moneda vigente, pues desconocer la naturaleza valorista 
de una deuda pensionaria implica una forma de menoscabo a la 
dignidad del adulto mayor, en su forma más básica como lo es la 
manutención propia. Más aún, si se considera que el derecho a la 
pensión comprende el derecho al goce oportuno de la prestación 
pensionaria; situación que implica el pago de una mensualidad 
acorde al valor monetario vigente a la fecha de su cancelación. 
No un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo, aun 
cuando el deudor sea el Estado. Lo contrario implica generar una 
política lesiva al principio-derecho de dignidad del adulto mayor, 
que se traduce en otorgar prestaciones carentes de solvencia en 
el mercado para la adquisición y pago de cuestiones elementales 
y básicas.

S.

BLUME FORTINI

1 El texto de las normas citadas corresponden a la modifi catoria 
introducida por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1029, 
publicado el 24 de junio de 2008.

W-1736060-18

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
EXP. N° 01518-2017-PHC/TC
LA LIBERTAD
JOSÉ ARMANDO LAIZA ROJAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 En Lima, a los 7 días del mes de noviembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña 
Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del 
magistrado Ferrero Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 
31 de octubre de 2017. Asimismo, se agregan los fundamentos 
de voto de los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos 
Alberto Zelada Dávila, abogado de don José Armando Laiza 
Rojas, contra la resolución de fojas 195, de fecha 16 de febrero 
de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de octubre de 2016, don José Armando 
Laiza Rojas interpone demanda de hábeas corpus contra los 
jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
señores Burgos Mariños, Pajares Bazán y Merino Salazar, y 
contra el procurador público a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial. Solicita que se deje sin efecto la Resolución 
35, de fecha 1 de agosto de 2016, y la Resolución 33, de fecha 
23 de mayo de 2016, expedidas en el proceso donde fue 
condenado a veinte años de pena privativa de la libertad por 
la comisión del delito de tráfi co ilícito de drogas, promoción o 
favorecimiento al tráfi co (Expediente 02780-2013-6-1601-JR-
PE-04).

El accionante refi ere que la Resolución 35, de fecha 1 de 
agosto de 2016, declaró nula la Resolución 34, de fecha 9 de 
junio de 2016, que concedió recurso de apelación contra la 
Resolución 33, de fecha 23 de mayo de 2016, la cual declaró 
improcedente la nulidad formulada contra la Resolución 31, de 
fecha 14 de abril de 2016. Esa resolución a su vez declaró 
inadmisible el recurso de reposición; y declaró inadmisible el 
recurso de apelación.

También refi ere que mediante la Resolución 29, de fecha 30 
de marzo de 2016, se declaró de manera errónea improcedente el 
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recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, Resolución 
20, de fecha 17 de setiembre de 2014. Ello en mérito a que se 
alega que el recurso fue interpuesto de forma extemporánea, lo 
cual en opinión del recurrente es falso, puesto que este plazo 
debió computarse desde la fecha en que se hubiese notifi cado 
al abogado defensor de su elección, don Carlos Alberto Zelada 
Dávila, el decreto que ordene “cúmplase lo ejecutoriado” a 
efectos de que pueda impugnar dicha resolución dentro del plazo 
de ley. Sin embargo, dicha sentencia fue notifi cada únicamente 
al accionante en el establecimiento penitenciario El Milagro 
donde se encuentra recluido, y contra ella interpuso “al azar” [sic] 
recurso de apelación con fecha 28 de marzo de 2016, a pesar 
de no ser abogado y que, por tanto, carecía de facultad para 
redactar el escrito de apelación.

El procurador público adjunto a cargo los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, a fojas 120 de autos, sostiene que no se le 
impidió al recurrente interponer recursos dentro del proceso 
penal, entre ellos el recurso de apelación contra la sentencia 
condenatoria; y que en sede constitucional se pretendía que se 
suplieran las defi ciencias o negligencias de su defensa técnica 
cometidas en el proceso penal.

El Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 
de Trujillo, con fecha 18 de noviembre de 2016, declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus porque el actor 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria 
fuera del plazo de cinco días desde que esta se le notifi có. Por 
tanto, por contravenir lo dispuesto en el artículo 414, inciso 
“b”, del Nuevo Código Procesal, se declaró improcedente por 
extemporáneo dicho recurso mediante la Resolución 29, de fecha 
30 de marzo de 2016, contra la que interpuso indebidamente 
recurso de reposición.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad confi rmó la apelada por fundamentos 
similares.

En el recurso de agravio constitucional de fojas 21 de autos, 
el recurrente reitera los argumentos de la demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la 
Resolución 35, de fecha 1 de agosto de 2016, la cual declaró 
nula la Resolución 34 e inadmisible el recurso de apelación; y 
la Resolución 33, de fecha 23 de mayo de 2016, que declaró 
improcedente la nulidad formulada contra la Resolución 31, de 
fecha 14 de abril de 2016.

2. Sin embargo, de los hechos expuestos en la demanda 
de hábeas corpus, este Tribunal advierte que lo que en realidad 
se pretende es que se declare nula la Resolución 29, de fecha 
30 de marzo de 2016, la cual declaró improcedente el recurso 
de apelación interpuesto contra la sentencia. Además, que se 
declare nula la Resolución 20, de fecha 17 de setiembre de 2014, 
la cual condenó a don José Armando Laiza Rojas a diecisiete 
años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de 
tráfi co ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al tráfi co; y 
se le conceda el mencionado recurso de apelación (Expediente 
02780-2013-6-1601-JR-PE-04). Se alega la vulneración del 
derecho a la pluralidad de instancias o grados.

Análisis de la controversia

Asuntos de mera legalidad

3. El cuestionamiento se dirige contra la Resolución 35, 
de fecha 1 de agosto de 2016, y la Resolución 33, de fecha 
23 de mayo de 2016, que declaró improcedente la nulidad 
formulada contra la Resolución 31, de fecha 14 de abril de 
2016, e inadmisible el recurso de apelación. Además, contra la 
Resolución 31, la cual a su vez declaró inadmisible el recurso de 
reposición que interpuso contra la Resolución 28, de fecha 8 de 
marzo de 2016, que declaró improcedente el acto procesal de 
lectura de sentencia y, reformándola, declaró fundada la nulidad 
formulada y ordenó que se notifi que la sentencia al recurrente en 
el establecimiento penitenciario El Milagro donde se encuentra 
recluido.

4. Al respecto, este Tribunal Constitucional aprecia que tales 
actuaciones son incidencias procesales que no afectan directa 
negativa, concretamente y sin justifi cación razonable el derecho 
a la libertad personal del recurrente. En todo caso, dichas 
incidencias debieron resolverse al interior del proceso penal que 
se encuentra en trámite, en el que el recurrente puede hacer los 
cuestionamientos correspondientes. Por lo demás, no es labor de 
la judicatura constitucional resolver asuntos de mera legalidad.

Sobre la alegada vulneración del derecho a la pluralidad 
de instancias o grados

5. El derecho a la pluralidad de instancias o grados forma 
parte del derecho a un debido proceso. Goza de reconocimiento 
a nivel internacional en la Convención Americana de Derechos 

Humanos, la cual en su artículo 8, inciso 2, parágrafo “h”, ha 
previsto que toda persona tiene el “Derecho de recurrir del fallo 
ante juez o tribunal superior […]”.

6. En la sentencia recaída en el Expediente 4235-2010-
PHC/TC, el Tribunal Constitucional, respecto al derecho a la 
pluralidad de instancias o grados, señaló que este es un derecho 
fundamental que “tiene por objeto garantizar que las personas 
naturales o jurídicas que participen en un proceso judicial tengan 
la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea 
revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre 
que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, 
formulados dentro del plazo legal”. Por ello, el derecho a la 
pluralidad de instancias o grados guarda también conexión 
estrecha con otros elementos de un debido proceso, como el 
derecho fundamental a la defensa, el cual es reconocido en el 
artículo 139, inciso 14, de la Constitución vigente.

7. Debe tenerse presente también que este Tribunal ha 
considerado que el derecho a la pluralidad de instancias o 
grados es un derecho de confi guración legal. Aquello implica que 
es al legislador a quien le corresponde crear o determinar los 
requisitos que se deben cumplir para que estos sean admitidos, 
así como establecer el procedimiento que se deba seguir. Sin 
embargo, ello no permite que se puedan establecer condiciones 
o requisitos para que en realidad se busque disuadir o impedir la 
interposición de los recursos.

8. En cuanto a la Resolución 29, de fecha 30 de marzo de 
2016 (fojas 50), la cual declaró improcedente por extemporáneo 
el recurso de apelación que interpuso don José Armando Laiza 
Rojas contra la sentencia que lo condena a diecisiete años de 
pena privativa de la libertad efectiva por la comisión del delito de 
tráfi co ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al tráfi co, de 
la cédula de notifi cación de fojas 39 se aprecia que el actor fue 
notifi cado el 10 de marzo de 2016 de la sentencia condenatoria, 
Resolución 20, de fecha 17 de setiembre de 2014, lo cual ha 
sido reconocido en la demanda. Además, que interpuso recurso 
de apelación contra dicha sentencia el 28 de marzo de 2016, 
fuera del plazo del plazo de cinco días previsto por el artículo 
414, inciso b, del Nuevo Código Procesal Penal. Dicho con otras 
palabras, extemporáneamente. Por tanto, resultó correcto el 
rechazo de dicha impugnación conforme a lo considerado en la 
Resolución 29.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a 
asuntos de mera legalidad.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido 
a la afectación del derecho a la pluralidad de instancias o grados.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES

LEDESMA NARVÁEZ

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

SARDÓN DE TABOADA

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

FERRERO COSTA

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ERNESTO BLUME FORTINI

Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, 
discrepo de lo afi rmado en su fundamento 4, en cuanto consigna 
literalmente: “(...) no es labor de la judicatura constitucional 
resolver asuntos de mera legalidad.”

La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes 
consideraciones:

1. No obstante que, en principio, la dilucidación de asuntos de 
“mera legalidad” le compete a la judicatura ordinaria, la revisión 
de lo resuelto por los órganos que integran tal jurisdicción, 
incluidos los de “mera legalidad”, no es asunto ajeno a la Justicia 
Constitucional como se desprende en aquel fundamento. En 
tal sentido, no le compete en forma exclusiva y excluyente a la 
justicia ordinaria.

2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el 
fundamento citado, hay casos excepcionales en que la Justicia 
Constitucional puede ingresar a revisar. Ello se da cuando, 
mediante un asunto de “mera legalidad”, se ha producido la 
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violación de algún derecho fundamental o se ha afectado la 
Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, 
valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma.

3. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial 
al Tribunal Constitucional, si se tiene en cuenta que a él le 
corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como 
instancia fi nal en la jurisdicción interna.

S.

BLUME FORTINI

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA

El derecho de todo ciudadano a la pluralidad de instancias 
está establecido en el artículo 139 inciso 6 de la Constitución, 
que dice:

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) La 
pluralidad de la instancia.

Por tanto, es innecesario recurrir a instrumentos 
internacionales para fundamentar ello, transmitiendo así un 
sentimiento de falta confi anza en la fortaleza institucional del 
Estado peruano. No debiera el Tribunal Constitucional hacerlo.

Por ello, me aparto del fundamento 5 de la sentencia, en 
la que se hace referencia a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

S.

SARDÓN DE TABOADA

W-1736060-23

PROCESO DE HÁBEAS DATA
EXP. N° 00510-2017-PHD/TC
LA LIBERTAD
VICENTE RAÚL LOZANO CASTRO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2017, el 
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 
magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Blume Fortini, 
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Espinosa-Saldaña Barrera y 
Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 
Vicente Raúl Lozano Castro contra la resolución de fojas 55, 
de fecha 16 de setiembre de 2016, expedida por la Sala Mixta 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 
declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 27 de mayo de 2015, don Vicente Raúl Lozano 
Castro interpuso demanda de hábeas data contra doña Gloria 
Alsira Pérez Peréz, en su calidad de funcionaria responsable del 
acceso a la información pública del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Libertad SA (Sedalib SA). Solicita que, en virtud 
de su derecho de acceso a la información pública, se le facilite 
copia fedateada del informe correspondiente al último proceso de 
selección o reclutamiento que Sedalib SA ha efectuado para cubrir el 
personal obrero requerido en la ejecución de un proyecto, elaborado 
por la comisión del concurso o por el funcionario responsable de la 
selección, con los resultados fi nales.

Manifi esta que mediante documento de fecha 2 de marzo de 
2015 solicitó la información requerida; sin embargo, no se le ha 
otorgado dicha información hasta la fecha.

Contestación de la demanda

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad SA 
(Sedalib SA) contestó la demanda y solicitó que sea declarada 
improcedente, pues, según ella, no ha vulnerado el derecho de 
acceso a la información pública del actor por cuanto la información 
solicitada es imprecisa, en tanto no señala de forma puntual el 
nombre del proyecto en el cual se habría reclutado al personal.

Resolución de primera instancia o grado
El Primer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior 

de Justicia de la Libertad declaró improcedente la demanda por 
considerar que la información solicitada es imprecisa.

Resolución de segunda instancia o grado

La Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de la Libertad confi rmó la apelada y declaró improcedente la 
demanda por similar fundamento.

FUNDAMENTOS

Cuestión procesal previa

1. De acuerdo con el artículo 62 del Código Procesal 
Constitucional, para la procedencia del hábeas data se 
requerirá que el demandante previamente haya reclamado, 
mediante documento de fecha cierta, el respeto de su derecho, 
y que el demandado se haya ratifi cado en su incumplimiento 
o no haya contestado dentro del plazo establecido, requisito 
que ha sido cumplido por el accionante conforme se aprecia 
de autos (folio 2).

Delimitación del petitorio

2. A través del presente proceso, el demandante solicita 
que, en virtud de su derecho de acceso a la información 
pública, la demandada le brinde copia fedateada del informe 
correspondiente al último proceso de selección o reclutamiento 
que hubiera efectuado para cubrir el personal obrero requerido 
en la ejecución de un proyecto elaborado por la comisión del 
concurso o por el funcionario responsable de la selección, con 
los resultados fi nales. En tal sentido, el asunto litigioso radica 
en determinar si dicho requerimiento de información resulta 
atendible o no.

Análisis del caso en concreto

3. En primer lugar, cabe precisar que, según portal institucional 
de Sedalib SA, esta es una empresa estatal cuyo accionariado 
está compuesto por las municipalidades provinciales de Trujillo, 
Pacasmayo, Chepén y Áscope, y está organizada según el 
régimen de la sociedad anónima.

4. De acuerdo con el último párrafo del artículo 8 del TUO 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo 043-2003-PCM, las empresas 
del Estado se encuentran obligadas a suministrar la información 
pública con la que cuenten. Precisamente por ello, la demandada 
se encuentra obligada a atender requerimientos de acceso a 
la información pública, pues, conforme se aprecia de su portal 
institucional, es una empresa estatal cuyo accionariado está 
compuesto por las municipalidades provinciales de Trujillo, 
Pacasmayo, Chepén y Áscope; en consecuencia, se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de dicha ley de desarrollo 
constitucional.

5. A criterio de este Tribunal la información solicitada no es 
precisa, pues no se indica el nombre del proyecto por el cual se 
habría reclutado personal como tampoco el número de concurso 
cuya información se requiere. Si bien el demandante en su 
recurso de apelación alega que el último proceso de selección 
o reclutamiento del cual solicita información es aquel que la 
emplazada a efectuado antes y en la fecha más próxima al 2 
de marzo de 2015, fecha de su solicitud. Ello, debió indicarlo en 
sede administrativa, de lo contrario se estaría aceptando que la 
emplazada tiene la obligación de suponer cual es la información 
requerida.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data

Publíquese y notifíquese.

SS.
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SARDÓN DE TABOADA
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