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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3349-2007-PA/TC 
TRUJILLO 
ZENÓN VICENTE TERRONES ORTEGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Mesía 
Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Zenón Vicente Terrones 
Ortega contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 96, su fecha 14 de mayo de 2007, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de marzo de 2007, el demandante interpone demanda de amparo 
contra la Corte Suprema de Justicia de la República, solicitando que se ordene su 
reposición en el cargo y nivel que ocupaba y que se declare inaplicable la Resolución 
Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N.O 044-2007-P/PJ, mediante la cual 
se le comunica el retiro de confianza para que desempeñe el cargo de Jefe de la Oficina 
de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Manifiesta 
haber sido despedido arbitrariamente ya que el cargo que desempeñaba no era de 
confianza toda vez que fue nombrado por concurso público y que por lo tanto sólo podía 
e tinguirse su relación laboral con una causa justa de despido relativa a su capacidad o 
onducta. 

La empla 

El S xto Juzga Especializado en lo Civil de Trujillo, con fecha 22 de marzo de 
2007, dec aró improc dente la demanda considerando que el Tribunal Constitucional ha 
señalado que el a paro procede cuando se trate de casos de despidos incausados, 
arbitrarios o nulos no siendo dicho proceso idóneo para dilucidar la controversia. 

La recu ida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio de la demanda 

. Del petitorio de la demanda de anlparo interpuesta se advierte que el demandante 
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solicita que se declare inaplicable la Resolución Administrativa de la Presidencia del 
Poder Judicial R.A. N.O 044-2007-P/PJ, de fecha 12 de febrero de 2007, mediante la 
cual se le comunica que se da por concluida su relación contractual con la 
emplazada; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el cargo que venía 
desempeñando al haber sido despedida arbitrariamente. 

Procedencia de la demanda 

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativos a 
materia laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-P AlTC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
este Tribunal considera que, en el presente caso, procede efectuar la verificación del 
despido arbitrario alegado por los recurrentes. 

Análisis de la controversia constitucional 

3. En ese sentido, la cuestión controvertida consiste en determinar: i) si existió o no una 
relación laboral de confianza entre el demandante y la emplazada, debido a que el 
actor ha manifestado que el cargo que desempeñaba no era de confianza; y ii) si se 
han vulnerado derechos a través de un despido arbitrario. 

4. Respecto al primer punto controvertido, según lo previsto en el artículo 43.° del 
Decreto Supremo N.O 003-97-TR, son trabajadores de confianza 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. 

s necesario advertir que mediante la Resolución Administrativa N.O 206-98-SE-TP
CME-PJ, publicada en el di' ficial El Peruano el 29 de mayo de 1998, obrante en 
autos, obrante en auto a fo' s 30, se aprueba el Reglamento de Selección y 
Contratación de Personal Ad mistrativo y Auxiliar Jurisdiccional del Poder Judicial, 
en cuyo artículo 5° se est lece que "las plazas previstas en los cuadros para 
asignación de personal del Poder Judicial, serán cubiertas por personal 
seleccionado por concur publico, a excepción de los cargos de confianza" . 

6. e los documentos obrantes a fojas 7 y 8 de autos, mediante 
avisos publicados 18 de agosto de 2002 en los principales diarios del 
Departamento de a Libertad, con el objeto de optimizar el servicio de la 
Administración de Justicia, el Poder Judicial convocó a un Proceso de Evaluación y 
Selección, mediante la modalidad de concurso público, a efectos de cubrir la plaza 
vacante de Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad. Cabe aclarar que en el texto de los avisos de convocatoria aludidos no 
se especifica expresamente que se trate de un cargo de confianza, indicándose 
únicamente que el objeto del concurso es "cubrir la plaza vacante de Jefe de la 

>jicina de Administración de La Libertad' . 
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7. A través de la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N.O 
1 63-2002-P/PJ, de fecha 3 de setiembre de 2002, obrante a fojas 19 de autos, después 
de haber aprobado satisfactoriamente las tres etapas del concurso público de méritos 
(evaluación curricular, evaluación sicotécnica y entrevista personal), parámetros 
objetivos de evaluación establecidos en las bases del referido concurso público, se 
designó al ahora demandante como Administrador de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, laborando desde aquella fecha hasta el 12 de febrero de 2007, en forma 
ininterrumpida. 

8. En el mismo sentido, en la sentencia recaída en el Expediente N.O 02594-2007-AA se 
alude en el fundamento 5 que "de lo obrante en autos se observa ( ... ) a fojas 3 y 4: el 
acta de selección de personal para el cargo de contador, observándose que el 
recurrente ingresó mediante concurso público y no por cargo de confianza". 

9. Asimismo, cabe referir que conforme al numeral 9.° del documento denominado 
"Proceso de evaluación y selección Jefes de Oficina de Administración de Sedes 
Distritales", obrante en autos a fojas 4, "(l)a Gerencia de Personal de la Gerencia 
General deberá evaluar la permanencia definitiva de cada Administrador al cabo de 
un mes de iniciadas sus labores". 

10.Conforme a lo anterior, habiéndose descartado que las labores del recurrente hayan 
sido de dirección o confianza, es pertinente establecer que respecto al segundo punto, 
habiendo sido cesado el demandante como consecuencia de una decisión unilateral 
del empleador, sin expresar causa, mediante Resolución Administrativa de la 
Presidencia del Poder Judicial N.O 04 7-P/PJ de fecha 12 de febrero de 2007, se 
acredita la vulneración de los d amentales invocados, razón por la cual la 
demanda debe ser estimada 

Por estos fundament , el Tribunal e nstitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política/del Perú y con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli , 
que se agrega 

I 
HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar al emplazado que cumpla con reincorporar a don Zenón Vicente Terrones 
Ortega en el cargo que de empeñaba antes de la violación de sus derechos 
constitucionales, o en otro igual nivelo categoría. 
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LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
ETOCRUZ 
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EXP W 03349-2007-PA/TC 
TRUJILLO 
ZENON VICENTE 
TERRONES ORTEGA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por las siguientes consideraciones: 

1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia 
de la Republica solicitando se ordene su reposición en el cargo y nivel que 
ocupaba y que se declare inaplicable la Resolución Administrativa de la 
Presidencia del Poder Judicial N° 044-2007-P/PJ, mediante la cual se dispuso el 
retiro de la confianza en el cargo de Jefe de la Oficina de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Manifiesta que ha sido 
despedido arbitrariamente puesto que si bien el cargo que desempeñaba era de 
confianza, también es de apreciar que fue nombrado por concurso público y que 
por lo tanto solo podía extinguirse su relación laboral por una causa justa de 
despido relativa a su capacidad o conducta. 

I 

2. Lasl instancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
considerando que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección del 
derecho invocado, debiendo recurrir a élla para que se dilucide la controversia. 

3. J enemos entonces que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
/ demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa 

que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello 
cabe mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a 
quien todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación 
expresa y formal , corresponde. revocarlo y ordenar al inferior a admitir la 
demanda a trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en 
conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato 
que tiene el propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la 
intervención de este tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe 
mencionar que el articulo 47° del Código Procesal Constitucional es copia del 
articulo 427° del Código Procesal Civil en su parte final que dice: "Si la 
resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes." , 
numeral que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las 
posibilidades que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Es por ello que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva 
le impone en este caso al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la 
limitación de sólo referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de 
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agravio constitucional, y nada mas. Por ello es que el recurso de apelación 
concedido y notificado al que debería ser considerado demandado, si la sala 
superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. 

5. Por cierto es pues que si el Superior revoca el auto venido en grado, para 
vincular a quien todavía no es demandado, tiene que ponérsele en su 
conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento por este tribunal del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o por su revocatoria; 
sin embargo este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente 
podría ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, en casos de suma 
urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la 
tutela urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad 
avanzada del demandante. 

7. En el presente caso no se evidencia que este Tribunal tenga que realizar un 
pronunciamiento de emergencia, puesto que no se verifica una situación de 
tutela urgente, por lo que sólo se debe limitar a corroborar si existen razones 
suficientes para revocar el auto de rechazo liminar o no. 

8. Entonces se tiene de autos que el demandante argumenta haber sido despedido 
arbitrariamente, es decir haber sido separado de su centro de labores sin causa 
justa, lo que constituye una grave afectación a su derecho al trabajo, en 
consecuencia existiendo medios probatorios aportados por el demandante y 
siendo un tema con contenido constitucional, el a qua ha incurrido en un error al 
juzgar, por lo que debe revocar la resolución de rechazo liminar y admitir a 
trámite la demanda para que se dilucide el fondo de la controversia. 

Por las considera9-i-ó'll'~s expuestas mi voto es porque se REVOQUE el auto de rechazo 
liminar y se srdene al ad ~ admita a tramite la demanda de amparo, para que se 
dilucide elz ndo ldhtroversia. 
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