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P. N.° 02763-2019-PA/TC 

SANTA 

LUIS ENRIQUE AYALA PAZOS 

 

RAZÓN DE RELATORÍA 

 

Con fecha 8 de enero de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por 

los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini, con la participación del magistrado 

Espinosa-Saldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto 

singular del magistrado Sardón de Taboada, ha dictado el Auto 02763-2019-PA/TC, por el 

que declara: 

 

ADMITIR A TRÁMITE la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional; en 

consecuencia, dispone conferir a la demandada Municipalidad Provincial del Santa, un 

plazo de cinco días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo 

que juzgue conveniente previa notificación de la demanda, sus anexos y del recurso de 

agravio constitucional. Vencido el plazo concedido y previa vista de la causa, el 

expediente quedará expedito para su resolución definitiva. 

 

La secretaria de la Sala Segunda hace constar fehacientemente que la presente razón 

encabeza la sentencia y que los magistrados intervinientes firman digitalmente al pie de 

ella en señal de conformidad. 

SS. 

FERRERO COSTA 

BLUME FORTINI 

SARDÓN DE TABOADA   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

 

Helen Tamariz Reyes 

Secretaria de la Sala Segunda 

 



AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 8 de enero de 2021 

 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Enrique Ayala Pazos contra 

la resolución de fojas 49, de fecha 6 de junio de 2019, expedida por la Primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia del Santa que declaró improcedente la demanda de 

autos; y, 

 

ATENDIENDO A QUE 

  

1.        Con fecha 5 de abril de 2019, el actor interpone demanda de amparo contra la 

Municipalidad Provincial del Santa mediante la cual solicita que se deje sin efecto el 

despido arbitrario del que fue objeto; y que, en consecuencia, se ordene su reposición 

en el cargo de apoyo administrativo en el área de Registro Civil. Refiere que ingresó a 

laborar el 1 de abril de 2013, mediante contrato administrativo de servicios (CAS), y 

que ha laborado de manera continua y permanente hasta la fecha de su despido 

producido el 2 de abril de 2019. Manifiesta que en un proceso contencioso 

administrativo seguido contra la demandada obtuvo sentencia favorable en segunda 

instancia, en la que se dispuso que la emplazada emita resolución administrativa 

considerándolo como un trabajador que ha adquirido su derecho a no ser cesado ni 

destituido, sino por las causas previstas en el Capítulo V del        Decreto Legislativo 

276. Agrega, que al haber sido despedido incumpliendo el referido mandato judicial, 

han vulnerado sus derechos al debido proceso y al trabajo. 

2.        El Primer Juzgado Especializado Civil del Santa, con fecha 11 de abril de 2019, 

declaró improcedente la demanda por considerar que en el presente caso existe una 

vía igualmente satisfactoria como lo es el proceso laboral abreviado previsto en la Ley 

29497, Ley Procesal del Trabajo. 

3.        Por su parte la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa 

confirmó la apelada por estimar que, dado que el actor alega que ha sido despedido 

sin causa justa prevista en el Decreto Legislativo 276, la controversia debe ser 

dilucidada en el proceso contencioso-administrativo. 

4.        Al interponer el recurso de agravio constitucional y exponer las razones por las 

que impugna la decisión, el recurrente reincide en sus argumentos contenidos en la 



demanda y persiste en la invocación de la afectación de su derecho al trabajo y al 

debido proceso, pues afirma fue despedido sin el procedimiento previsto en el Decreto 

Legislativo 276.  

5.      Contrariamente a lo señalado por los jueces que conocieron la presente 

demanda, el Tribunal Constitucional considera que se ha incurrido en un manifiesto 

error de apreciación al rechazar liminarmente la demanda, dado que el proceso de 

amparo resulta idóneo para dilucidar la pretensión planteada, teniendo en 

consideración el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al 

trabajo y al debido proceso invocado por el demandante. Asimismo, se advierte la 

necesidad de tutela urgente, puesto que el demandante es una persona en situación 

de discapacidad con el siguiente diagnóstico: secuelas de enfermedades inflamatorias 

del sistema nervioso central (G09), conforme lo acredita con la resolución que lo 

incorpora al Registro Nacional de Personas con Discapacidad y con su carné de 

inscripción en dicho registro (folios 33 y 34). 

6.        En tales circunstancias resulta menester admitir a trámite la demanda con el 

objeto de examinar, entre otros aspectos, si, efectivamente, la alegada afectación de 

sus derechos al debido proceso y al trabajo resultan ciertas, al haberse 

presuntamente despedido de forma arbitraria, sin considerar los alcances del Decreto 

Legislativo 276, pues invoca el reconocimiento de trabajador permanente. 

7.        Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 7 de la Constitución 

garantiza una protección especial de parte del Estado respecto al discapacitado. 

Mientras que el artículo 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

sobre protección de los minusválidos, establece que toda persona afectada por una 

disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una 

atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. 

8.        En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que las instancias judiciales 

anteriores han incurrido en un error al rechazar liminarmente la demanda, por lo que 

en atención a lo dispuesto por el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, 

correspondería disponerse la nulidad de los actuados a efectos de ordenar al juez de 

primera instancia admita a trámite la demanda; sin embargo, en consonancia con lo 

resuelto en otras oportunidades [auto recaído en el expediente 00199-2018-PA/TC, 

entre otros], considera que el presente caso no corresponde declarar la nulidad de 

todo lo actuado y ordenar que el juez de primera instancia del amparo admita a 

trámite la demanda; pues, con base en los principios de dirección judicial del proceso, 



economía procesal, informalismo y celeridad procesal, corresponde admitir a trámite 

la demanda ante el mismo Tribunal, dado que el caso amerita una respuesta pronta 

dadas las condiciones especiales que aquejan al demandante y la necesidad de 

esclarecer si efectivamente ha sido objeto de un  despido arbitrario  el mandato 

incumpliendo un mandato judicial, tal como se ha afirmado; razón por la cual, 

corresponde emplazar a la entidad edil demandada [cfr. fundamento 1 de la presente 

resolución] y otorgar un plazo excepcional de 5 días hábiles para que haga valer su 

derecho de defensa y alegue lo que juzgue conveniente, luego de lo cual o vencido 

dicho plazo y previa vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución 

definitiva. 

 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, con la participación del magistrado Espinosa-Saldaña 

Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del magistrado 

Sardón de Taboada, 

 

 

RESUELVE 

 

ADMITIR A TRÁMITE la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional; en 

consecuencia, dispone conferir a la demandada Municipalidad Provincial del Santa, un 

plazo de cinco días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo 

que juzgue conveniente previa notificación de la demanda, sus anexos y del recurso de 

agravio constitucional. Vencido el plazo concedido y previa vista de la causa, el 

expediente quedará expedito para su resolución definitiva. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

FERRERO COSTA 

BLUME FORTINI 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

PONENTE BLUME FORTINI 

 

 

 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 



 

Con el debido respeto por mis colegas magistrados, emito este voto singular, al no 

concordar con los argumentos ni con la decisión tomada en el presente auto de mayoría. 

 

A mi entender, el derecho al trabajo consagrado por el artículo 22 de la Constitución no 

incluye el derecho a 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.” Así, cuando el artículo 27 de la Constitución de 

1993 establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido 

arbitrario”, se refiere solo a obtener una indemnización determinada por la ley. 

Lamentablemente, la Ley 26513 —promulgada cuando ya se encontraba vigente la actual 

Constitución— equiparó el despido que ella denomina arbitrario solo a lo que la versión 

original del Decreto Legislativo 728 llamó injustificado. Así, resucitó la reposición como 

medida de protección frente al despido nulo. Este error fue ampliado por el Tribunal 

Constitucional mediante en el caso Sindicato Sindicato Telefónica (2002), en el que 

dispuso que correspondía la reposición incluso frente al despido arbitrario. Ninguna otra 

decisión del Tribunal Constitucional ha tenido una incidencia directa más negativa 

que esta en nuestra economía y nuestra sociedad. 

 

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. La proscripción constitucional de la reposición incluye a 

los trabajadores del Estado sujetos al Decreto Legislativo 276 o a cualquier otro régimen 

laboral público. El derecho a la reposición del régimen de la carrera administrativa no 

sobrevivió a la promulgación de la Constitución. 

 

Por demás, en la perspectiva constitucional, el Estado debe fomentar el 

empleo productivo incluso en una emergencia sanitaria. Las medidas para hacer frente a 

una emergencia sanitaria deben ser idóneas, razonables y proporcionales. No puede 

impedirse a las personas ganarse la vida pretendiendo salvárselas con medidas de 

dudosa eficacia. 

 



Por tanto, considero que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación 

del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

 


