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NCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, pronuncia la siguiente sentencia con el voto en mayoría de los 
magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, y el voto dirimente del 
magistrado Blume Fortini, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del 
magistrado Sardón de Taboada y no resuelta con el voto de la magistrada Ledesma 
Narváez. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Pablo Ordóñez Díaz 
• contra la resolución de fojas 225, de fecha 14 de mayo de 2013, expedida por la Sala 

Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de diciembre de 2010, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Solicita que se deje sin efecto el 
despido arbitrario del que habría sido objeto y que, en consecuencia, se ordene su 
reposición en el cargo de operador de rodillo vibrador. Manifiesta que prestó servicios 
para la municipalidad emplazada desde el mes de abril de 20 l O hasta el 15 de octubre 
del mismo año, fecha en que fue despedido. También manifiesta que ha tenido una 
relación laboral de naturaleza permanente, toda vez que las labores que realizó forman 
parte de la actividad principal de la Municipalidad emplazada. Agrega que fue 
despedido sin expresión de causa, vulnerándose sus derechos al trabajo y al debido 
proceso. 

El procurador público de la municipalidad emplazada propone la excepción de 
incompetencia, y contesta la demanda expresando que el demandante ha realizado 
labores eventuales y que no ha probado permanencia. Añade que el actor no tiene 
derecho a ser repuesto, sino a una indemnización. 

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 29 de octubre de 2012, declaró 
infundada la excepción propuesta; y con fecha 14 de noviembre de ·2012, declaró 
infundada la demanda, por estimar que los medios probatorios p'resentados por el 
demandante no acreditan que tuviera una relación laboral indeterminada, y que tampoco 
ha acreditado el actor el despido arbitrario que habría sufrido. 
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La Sala superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda, con argumentos semejantes. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante solicita ser repuesto en el cargo que venía ocupando, sosteniendo 
que ha sufrido un despido arbitrario. Afirma que, por haber realizado labores que 
son propias de la actividad principal de los gobiernos locales, mantuvo una 
relación laboral indeterminada. 

Consideraciones previas 

En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en reiterada 
jurisprudencia, corresponde evaluar si en el presente caso el recurrente fue 
objeto de un despido arbitrario. 

3. Sobre la afectación del derecho al trabajo 

3.1 Argumentos de la parte demandante 

El demandante afirma que ha sido víctima de un despido sin expresión de causa, 
violatorio de su derecho constitucional al trabajo, debido a que aunque mantuvo 
con la entidad emplazada una relación laboral de naturaleza indeterminada, fue 
despedido de manera incausada. 

3.2 Argumentos de la parte demandada 

El procurador público de la Municipalidad emplazada sostiene que el 
demandante no tuvo una relación laboral indeterminada porque realizó labores 
eventuales. 

3.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.1 El derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo 22. 0 de la 
Constitución. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el contenido 
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constitucionalme e protegido de este derecho implica dos aspectos: de una 
parte, el de acceder a un puesto de trabajo; y por la otra, el derecho a no ser 
despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la 
causa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la 
adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población 
acceda a un puesto de trabajo. Sin embargo, es necesario precisar que la 
satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo 
progresivo. El segundo aspecto del derecho es pues el que resulta relevante para 
resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de 
ser despedido salvo por causa justa. 

especto al derecho constitucional de la protección adecuada contra el despido 
arbitrario -reconocido en el artículo 27.° de la Constitución- este Tribunal, en la 
STC 00976-200l-AArrC, delimitó su contenido e interpretó qué debe 
entenderse por protección adecuada contra el despido arbitrario. Asimismo, el 

¿ Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia (por todas, la STC 05650-
2009-PAITC) , dos tipos de protección en casos de despido arbitrario, de carácter 
excluyente y a elección del trabajador: a) protección de eficacia resarcitoria, 
cuando el trabajador opta por recurrir a la vía ordinaria solicitando el pago de la 
indemnización por despido arbitrario; y b) protección de eficacia restitutoria, 
cuando el trabajador opta por recurrir a la vía constitucional a través del proceso 
de amparo constitucional, siempre y cuando el despido se haya producido, entre 
otros supuestos, de manera ¡"causada: es decir, ejecutado de manera verbal o 
mediante comunicación escrita, sin expresión de causa alguna relacionada con la 
conducta o el desempeño laboral del trabajador que la justifique. 

3.3.2 El demandante afirma que ha prestado servicios para la Municipalidad 
emplazada desde el mes de abril de 2010 hasta el 15 de octubre del mismo año. 
Para acreditar su aserto, anexa las planillas de pago y los reportes de personal 
que obran de fojas 2 a 20. En su escrito de contestación, la parte emplazada resta 
valor probatorio a dicha instrumental expresando que no garantiza la formalidad 
(sic), porque se trata de " [ .. . ] copias simples e ilegible, figurando sellos en 
forma incompleta [ ... l". Como se puede apreciar, la emplazada no desconoce el 
contenido de dichos documentos, sino únicamente el aspecto forma\. Sin 
embargo, de fojas 162 a 173 corren copias de las mismas planillas de pago, pero 
en las que sí se aprecian sellos y firmas de la Gerencia de Recursos Humanos y 
de la Gerencia de Edificaciones de la Municipalidad emplazada, así como el 
cargo que tuvo (ayudante). Asimismo, en los reportes de personal de fojas 4, 7, 
14 y 16 se aprecian sellos y firmas de la Gerencia de Edificaciones y la 
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Subg cia de Obras y Convenios. Por consiguiente, estimamos que esos 
documentos sí tienen mérito probatorio para acreditar la relación laboral que 
mantuvo el recurrente. 

3.3.3 Respecto a la naturaleza de los servicios que prestó el demandante, debe tenerse 
presente que la labor de obrero de obras públicas de mantenimiento, 
mejoramiento y construcción de pavimento de vías públicas está relacionada con 
una de las actividades principales de los gobiernos locales. Tiene además la 
característica de ser permanente y subordinada. De otro lado, y por su propia 
naturaleza, debe estar sujeta a un horario de trabajo impuesto por la ---------_ ..... 

unicipalidad emplazada y bajo dependencia, dado que la emplazada debía 
A suministrar al actor los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. También está acreditado que el demandante percibió un pago 
mensual por la función que cumplía. 

3.3.4 Si bien de lo actuado se desprende que el recurrente no suscribió contrato escrito 
con la Municipalidad emplazada, queda acreditado que prestó servicios 
personales, remunerados y bajo subordinación y dependencia de la emplazada, 
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto Supremo 003-97-TR. En mérito a 
lo expuesto, dicha prestación de servicios debe ser considerada como una 
contratación laboral a plazo indeterminado. 

3.3.5 Por consiguiente, habiéndose despedido al demandante sin expresarle causa 
alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que justifique el despido, se 
ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, por lo que, en mérito de la 
finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede su reposición en el cargo 
que venía desempeñando. 

4. Sobre la afectación de los derechos al debido proceso y de defensa 

4.1 Argumentos de la parte demandante 

El demandante también afirma que su despido sin expresión de causa resulta 
violatorio de sus derechos constitucionales al debido proceso, pues no se ha 
seguido el procedimiento de despido establecido en la normativa laboral. 
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de la parte demandada 

La parte emplazada sostiene que el demandante no tiene derecho a la reposición, 
sino a una indemnización. 

4.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4.3.1 Como este Tribunal tiene señalado, el derecho fundamental al debido proceso, 
consagrado en el artículo 139.°, numeral 3), de la Constitución, comprende una 
serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo 

plimiento efectivo garantiza, entre otras cosas, que el procedimiento o 
R ceso en el cual se encuentre inmersa una persona, pueda considerarse justo 
STC 10490-2006-AA, fundamento 2). De ahí que este Tribunal haya destacado 

que el ámbito de irradiación de este derecho continente no abarca 
exclusivamente al ámbito judicial, sino que se proyecta también al ámbito de los 
procesos administrativos (STC 07569-2006-AA/TC, fundamento 6). 

También este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia (STC 03359-
2006-PA/TC, por ejemplo) "que el debido proceso -y los derechos que lo 
conforman, p. ej., el derecho de defensa- resultan aplicables al interior de la 
actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha previsto la 
posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión. En tal sentido, 
si el emplazado consideraba que el actor cometió alguna falta, debieron 
comunicarle, 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". 

Por su parte, el derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente por el 
artículo 139.°, numeral 14, de nuestra Constitución, y constituye un elemento del 
derecho al debido proceso. Según lo ha señalado la jurisprudencia de este 
Tribunal, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa 
queda 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, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 
legítimos (STC 1231-2002-HC/TC). Es así que el derecho de defensa (de 
naturaleza procesal) se constituye como fundamental y conforma el ámbito del 
debido proceso, siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. 
Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 
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interdiccJO a evitar cualquier situación de indefensión, y como principio 
habilitante de con radicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 
situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o 
en el caso de un tercero con interés. 

4.3.2 En el caso de autos, la controversia constitucional radica en determinar si la 
entidad demandada, al dar por concluido el vínculo laboral con el actor, observó 
el debido proceso, o si, por el contrario, lo lesionó. Efectuada esta precisión, 
debe comenzarse por evaluar si hubo o no lesión del derecho de defensa, toda 
vez que esta forma parte del derecho al debido proceso. 

De acuerdo con lo previsto por el artículo 31.0 del Decreto Supremo 003-97-TR, 
el empleador no podrá despedir a un trabajador por causa relacionada con su 
conducta laboral, sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de 
seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le 
formulen. Dicho en otras palabras, el despido se inicia con una carta de 
imputación de cargos para que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa, 
efectuando su descargo en la forma que considere conveniente a su derecho. 

4.3.4 En el presente caso, ya ha quedado determinado que el recurrente mantenía con 
la demandada una relación laboral a plazo indeterminado y que el empleador dio 
por terminada la relación laboral sin expresar causal válida alguna: Dicho en 
otras palabras, el recurrente fue despedido sin que le haya remitido previamente 
una carta de imputación de faltas graves. 

4.3.5 Por lo expuesto, estimamos que en el presente caso la entidad demandada 
también ha vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente, 
específicamente, su derecho de defensa. 

5. Efectos de la presente Sentencia 

5.1 En la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad demandada ha 
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada 
contra el despido arbitrario 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. 0 y 59. 0 del Código Procesal 
Constitucional. 
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Asimis de conformidad con el artículo 56.0 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. 

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

En estos casos, la Administración pública, para justificar el mantenimiento de la 
za presupuestada, tendrá presente que el artículo 7.0 del Código Procesal 
nstitucional dispone que " El Procurador Público, antes de que el proceso sea 
uelto 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, puede evitarse y preverse gastos fiscales, 
ya que la Administración pública puede allanarse a la demanda (si es que la 
pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional 
es estimable) o proseguir con el proceso. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos 
al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del 
demandante. 

2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Chiclayo reponga a don Juan 
Pablo ürdóñez Díaz 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 
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prescritas en los artículos 22. 0 y 59.0 del Código Procesal Constitucional, con el 
abono de los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

/! 

rt.lllco: 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES 
~. Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

{/ Su~tamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

emandante solicita ser repuesto en el cargo que venía ocupando, sosteniendo 
que ha sufrido un despido arbitrario. Afirma que, por haber realizado labores que 
son propias de la actividad principal de los gobiernos locales, mantuvo una 
relación laboral indeterminada. 

2. Consideraciones previas 

En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativas a materia laboral individual privada, establecidos en reiterada 
jurisprudencia, corresponde evaluar si en el presente caso el recurrente fue 
objeto de un despido arbitrario. 

3. Sobre la afectación del derecho al trabajo 

3.1 Argumentos de la parte demandante 

El demandante afirma que ha sido víctima de un despido sin expresión de causa, 
violatorio de su derecho constitucional al trabajo, debido a que aunque mantuvo 
con la entidad emplazada una relación laboral de naturaleza indeterminada, fue 
despedido de manera incausada. 

3.2 Argumentos de la parte demandada 

El procurador público de la Municipalidad emplazada sostiene que el 
demandante no tuvo una relación laboral indeterminada porque realizó labores 
eventuales. 

3.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional 

3.3.1 E l derecho al trabajo se encuentra reconocido por el artículo 22.0 de la 
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onstitución, Al respecto, este Tribunal ha señalado que el contenido 
constitucionalmente protegido de este derecho implica dos aspectos: de una 
parte, el de acceder a un puesto de trabajo; y por la otra, el derecho a no ser 
despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la 
causa be precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la 
, . ción por parte del Estado de una política orientada a que la población 

acceda a un puesto de trabajo. Sin embargo, es necesario precisar que la 
satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo 
progresivo. El segundo aspecto del derecho es pues el que resulta relevante para 
resolver la causa, Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de 
ser desped ido salvo por causa justa. 

Respecto al derecho constitucional de la protección adecuada contra el despido 
arbitrario -reconocido en el artículo 27.° de la Constitución- este Tribunal, en la 
STC N.O 00976-2001-AAlTC, delimitó su contenido e interpretó qué debe 
entenderse por protección adecuada contra el despido arbitrario. Asimismo, el 
Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia (por todas, la STC N.o 
05650-2009-PA/TC), dos tipos de protección en casos de despido arbitrario, de 
carácter excluyente y a elección del trabajador: a) protección de eficacia 
resarcitoria, cuando el trabajador opta por recurrir a la vía ordinaria solicitando 
el pago de la indemnización por despido arbitrario; y b) protección de eficacia 
restitutoria, cuando el trabajador opta por recurrir a la vía constitucional a través 
del proceso de amparo constitucional, siempre y cuando el despido se haya 
producido, entre otros supuestos, de manera ¡ncausada: es decir, ejecutado de 
manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresión de causa alguna 
relacionada con la conducta o el desempeño laboral del trabajador que la 
justifique. 

3.3.2 El demandante afirma que ha prestado servIcIos para la Municipalidad 
emplazada desde el mes de abril de 2010 hasta el 15 de octubre del mismo año. 
Para acreditar su aserto, anexa las planillas de pago y los reportes de personal 
que obran de fojas 2 a 20. En su escrito de contestación, la parte emplazada resta 
valor probatorio a dicha instrumental expresando que no garantiza la formalidad 
(sic), porque se trata de "( ... ) copias simples e ilegible, figurando sellos en 
forma incompleta ( ... )" . Como se puede apreciar, la emplazada no desconoce el 
contenido de dichos documentos, sino únicamente el aspecto formal. Sin 
embargo, de fojas 162 a 173 corren copias de las mismas planillas de pago, pero 
en las que sí se aprecian sellos y firmas de la Gerencia de Recursos Humanos y 
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e la Gerencia de Edificaciones de la Municipalidad emplazada, así como el 
cargo que tuvo (ayudante). Asimismo, en los reportes de personal de fojas 4, 7, 
14 Y 16 se aprecian sellos y firmas de la Gerencia de Edificaciones y la 
ti ere ia de Obras y Convenios. Por consiguiente, estimamos que esos 

QO~ ' entos sí tienen mérito probatorio para acreditar la relación laboral que 
tuvo el recurrente. 

Respecto a la naturaleza de los servicios que prestó el demandante, debe tenerse 
presente que la labor de obrero de obras públicas de mantenimiento, 
mejoramiento y construcción de pavimento de vías públicas está relacionada con 
una de las actividades principales de los gobiernos locales. Tiene además la 
característica de ser permanente y subordinada. De otro lado, y por su propia 
naturaleza, debe estar sujeta a un horario de trabajo impuesto por la 
Municipalidad emplazada y bajo dependencia, dado que la emplazada debía 
suministrar al actor los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones . También está acreditado que el demandante percibió un pago 
mensual por la función que cumplía. 

3.3.4 Si bien de lo actuado se desprende que el recurrente no suscribió contrato escrito 
con la Municipalidad emplazada, queda acreditado que prestó servicios 
personales, remunerados y bajo subordinación y dependencia de la emplazada, 
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto Supremo 003-97-TR. En mérito a 
lo expuesto, dicha prestación de servicios debe ser considerada como una 
contratación laboral a plazo indeterminado. 

3.3.5 Por consiguiente, habiéndose despedido al demandante sin expresarle causa 
alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que justifique el despido, se 
ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, por lo que, en mérito de la 
finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede su reposición en el cargo 
que venía desempeñando. 

4. Sobre la afectación de los derechos al debido proceso y de defensa 

4.1 Argumentos de la parte demandante 

El demandante también afirma que su despido sin expresión de causa resulta 
violatorio de sus derechos constitucionales al debido proceso, pues no se ha 
seguido el procedimiento de despido establecido en la normativa laboral. 
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Argumentos de la parte demandada 

arte emplazada sostiene que el demandante no tiene derecho a la reposición, 
-----.,. . demnización. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

Como este Tribunal tiene señalado, el derecho fundamental al debido proceso, 
consagrado en el artículo 139.°, numeral 3), de la Constitución, comprende una 
serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo 
cumplimiento efectivo garantiza, entre otras cosas, que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, pueda considerarse justo 
(STC N.o 10490-2006-AA, Fundamento 2). De ahí que este Tribunal haya 
destacado que el ámbito de irradiación de este derecho continente no abarca 
exclusivamente al ámbito judicial, sino que se proyecta también al ámbito de los 
procesos administrativos (STC N.o 07569-2006-AAITC, Fundamento 6). 

También este Tribunal ha establecido en reiterada jurisprudencia (STC N.O 
03359-2006-PAITC, por ejemplo) "que el debido proceso -y los derechos que lo 
conforman, p. ej. , el derecho de defensa- resultan aplicables al interior de la 
actividad institucional de cualquier persona jurídica, máxime si ha previsto la 
posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión. En tal sentido, 
si el emplazado consideraba que el actor cometió alguna falta, debieron 
comunicarle, 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." 

Por su parte, el derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente por el 
artículo 139.°, numeral 14, de nuestra Constitución, y constituye un elemento del 
derecho al debido proceso. Según lo ha señalado la jurisprudencia de este 
Tribunal, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa 
queda 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, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 
legítimos [STC l231-2002-HC/TC]. Es así que el derecho de defensa (de 
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naturaleza procesal) se constituye como fundamental y conforma el ámbito del 
debido proceso, siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. 
Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 
interdicción para evitar cualquier situación de indefensión, y como principio 
habilitante de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 
situaci' jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o 

so de un tercero con interés. 

En el caso de autos, la controversia constitucional radica en determinar si la 
entidad demandada, al dar por concluido el vínculo laboral con el actor, observó 
el debido proceso, o si, por el contrario, lo lesionó. Efectuada esta precisión, 
debe comenzarse por evaluar si hubo o no lesión del derecho de defensa, toda 
vez que esta forma parte del derecho al debido proceso. 

4.3.3. De acuerdo con lo previsto por el artículo 31.° del Decreto Supremo N.o 003-97-
TR, el empleador no podrá despedir a un trabajador por causa relacionada con su 
conducta laboral, sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de 
seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le 
formulen . Dicho en otras palabras, el despido se inicia con una carta de 
imputación de cargos para que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa, 
efectuando su descargo en la forma que considere conveniente a su derecho. 

4.3.4 En el presente caso, ya ha quedado determinado que el recurrente mantenía con 
la demandada una relación laboral a plazo indeterminado y que el empleador dio 
por terminada la relación laboral sin expresar causal válida alguna: Dicho en 
otras palabras, el recurrente fue despedido sin que le haya remitido previamente 
una carta de imputación de faltas graves. 

4.3 .5 Por lo expuesto, estimamos que en el presente caso la entidad demandada 
también ha vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente, 
específicamente, su derecho de defensa. 

5. Efectos de la presente Sentencia 

5.1 En la medida en que en este caso se ha acreditado que la entidad demandada ha 
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, a la protección adecuada 
contra el despido arbitrario y al debido proceso, corresponde ordenar la 
reposición del demandante como trabajador a plazo indeterminado en el cargo 
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qu 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 

___ - ....,coercif s previstas en los artículos 22.0 y 59. 0 del Código Procesal 
onstit al. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 56.0 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. 

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

En estos casos, la Administración Pública, para justificar el mantenimiento de la 
plaza presupuestada, tendrá presente que el artículo 7.0 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, puede evitarse y preverse gastos fiscales, 
ya que la Administración Pública puede allanarse a la demanda (si es que la 
pretensión según la jurisprudencia y los precedentes del Tribunal Constitucional 
es estimable) o proseguir con el proceso. 

Por las consideraciones precedentes, a nuestro juicio, corresponde: 

l. Declarar FUNDADA la demanda en lo que respecta a la afectación de los derechos 
al trabajo y al debido proceso; en consecuencia, NULO el despido arbitrario del 
demandante. 

2. ORDENAR que la Municipalidad Provincial de Chiclayo reponga a don Juan 
Pablo Ordóñez Díaz como trabajador a plazo indeterminado, en su mismo puesto de 
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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 22.0 y 59.0 del Código Proces I Constitucional, con el 
abono de los costos procesales. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 



t?~'0\..\CA DEL .,6~..p 

~l(;, O ~ 

tili1 '"'tUI, • 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N .O 03371-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JUAN PABLO ORDÓÑEZ DÍAZ 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el 
presente voto singular al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la sentencia 
en mayoría. 

Sobre la inexistencia de una relación laboral con la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo 

1. La demanda interpuesta por don Juan Pablo ürdóñez Díaz contra la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo tiene por objeto que se disponga su reincorporación en el 
cargo de obrero operador de rodillo vibrador de obras públicas. Manifiesta que 
prestó servicios desde el mes de abril hasta el 15 de octubre de 20 I O, fecha en que 
fue despedido, pese a que mantuvo una relación laboral de naturaleza permanente. 

2. A criterio de la primera y segunda instancia del Poder Judicial , la demanda debe ser 
desestimada porque los medios probatorios presentados por el demandante no 
acreditan que mantuvo una relación laboral indeterminada, ni tampoco acreditan el 
despido arbitrario de que habría sido objeto. 

3. La sentencia en mayoría, sin hacer alusión a medio probatorio alguno, propone 
estimar la demanda de amparo, considerando que " la labor de obrero de obras 
públicas de mantenimiento, mejoramiento y construcción de pavimento de vías 
públicas está relacionada con una de las actividades principales de los gobiernos 
locales y tiene la característica de ser permanente y subordinada". 

4. A mi criterio, tal consideración incumple el deber de motivar o explicar, en clave 
probatoria, las razones por las cuales se debe estimar la demanda de amparo. Y lo 
incumple, precisamente, porque en el expediente de autos no obra medio probatorio 
alguno que acredite la existencia de una relación laboral del demandante con la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Las pruebas aportadas al proceso dejan 
dudas de la existencia de la relación laboral. En efecto, con los documentos que 
obran de fojas 2 a 20 se acredita que el demandante Juan Pablo ürdóñez Díaz prestó 
servicios de obrero solo hasta el 30 de setiembre de 20 10, Y no hasta el 30 de 
octubre de 2010 como señala en su escrito de demanda; asimismo, a fojas 23 se 
acredita que el demandante inició su relación laboral en fecha 15 de abril de 20 I 0, Y 
no el I de abri I de 20 I O, como señala en su demanda. 

5. Así las cosas, no queda meridianamente claro que se haya configurado la existencia 
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de una relación laboral entre el demandante y la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo; evidenciándose, por el contrario, la existencia de hechos controvertidos 
que deben ser dilucidados en sede judicial ordinaria, donde se puedan actuar y/o 
valorar con mayor amplitud las pruebas ofrecidas; siendo que el criterio descrito es 
el que ha sido utilizado constantemente por esta Sala del Tribunal Constitucional 
para resolver cuestiones como las planteadas en autos (Cfr. Exps. N.oS 04816-2013-
PA/TC; 04517-20 13-PAIT Y 04531-20 13-PA/TC, entre otros). 

Por las consideraciones precedentes, voto a favor de que se declare IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo. 

S. 

SARDÓN DE T ABOADA 
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VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

En el presente caso, concuerdo con los fundamentos expuestos por mis colegas 
magistrados Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, en el sentido que se ha 
demostrado en los hechos la existencia de la relación laboral del demandante; pero, 
debo precisar que, en vista que la controversia se trata de un amparo laboral contra una 
entidad pública, no corresponde ordenar, en forma automática, la reposición. 

Debemos tener presente que para ingresar al sector público como personal 
permanente, tanto en el régimen laboral público como en el privado, resulta necesario 
no solo la existencia de una plaza vacante que debe encontrarse previamente 
presupuestada; sino que, además, conforme al artículo 5.° de la Ley 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, debe comprobarse que el trabajador haya superado 
satisfactoriamente un concurso público de méritos y capacidades, con el suficiente rigor, 
que demuestre su idoneidad para prestar servicios en el Estado; requisito que no se ha 
acreditado con los medios probatorios que obran en el expediente. 

En efecto, para el caso específico de los funcionarios y servidores públicos del 
régimen laboral privado, cuando el artículo 27.° de la Constitución establece que "La ley 
otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario" debe ser 
interpretado en el sentido que solo procederá la reposición laboral como "adecuada 
protección" cuando el trabajador haya ingresado a la Administración Pública mediante 
un concurso público de méritos. La reposición laboral no puede saltar este requisito 
fundamental de la meritocracia estatal, en la medida que el concurso público es un 
presupuesto esencial para ingresar como trabajador del Estado. 

Por tal motivo, no procede la reposición del demandante en su último puesto de 
trabajo y, por ende, no es posible cumplir con la finalidad restitutoria del artículo 1.° del 
Código Procesal Constitucional, esto es, con retornar el estado de cosas al estado 
anterior a la vulneración del derecho fundamental, pues no se ha comprobado el 
requisito del concurso público. En consecuencia, la demanda debe ser declarada 
improcedente, sin perjuicio de que el recurrente haga valer, en la vía judicial ordinaria, 
otras formas de reparación contra el despido arbitrario sufrido. 

En ese sentido, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda. 

S. 
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VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Discrepando, muy respetuosamente, de los votos singulares del Magistrado Sardón de 
Taboada y de la Magistrada Ledesma Narváez, me adhiero al voto de los Magistrados 
Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera, compartiendo las consideraciones 
expuestas en su voto, por lo que soy de opinión que debe declararse fundada la demanda 
en lo que respecta a la afectación de los derechos al trabajo y al debido proceso; nulo el 
despido arbitrario del demandante; y ordenar que la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo reponga a don Juan Pablo Ordoñez Díaz corno trabajador a plazo 
indeterminado, en su mismo puesto de trabajo o en otro de igualo 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. 

SR. 
BLUME FORTINI 
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