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EXP. N.O 692-99-AA/TC 
PUNO 
WILFREDO SULLCA CHAMBI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , 
con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez Presidente' Díaz Valverde , , , 
Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Wilfredo Sullca Chambi contra la 
Resolución de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
de foj as doscientos setenta y cuatro, su fecha treinta de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Wilfredo Sullca Chambi, con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra don Ricardo Castillo Cáceres, 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, a fin de que se ordene su 
reposición en su puesto de trabajo como Secretario en la Municipalidad Provincial de 
San Román y que se ordene el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir desde la 
fecha de su cese, el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, hasta la fecha 
efectiva de su reposición en el cargo. 

Sostiene el demandante que inició su relación laboral el uno de enero de mil 
novecientos noventa y seis con la Municipalidad Provincial de San Román en calidad de 
"contratado en forma verbal", habiendo prolongado su permanencia en dicha institución 
por más de dos años en forma ininterrumpida, subordinada y directa, 
desempeñándose como Auxiliar Coactivo de la Unidad de Ejecución Coactiva en mil 
novecientos noventa y seis, como Secretario de la División de Control Urbano en mil 
novecientos noventa y siete y como Secretario de la Oficina de División de Limpieza 
Pública en Ihil novecientos noventa y ocho. Señala que como personal contratado ha 
venido registrando su asistencia en un libro de registro, a partir del dos de junio de mil 
novecientos noventa y siete, y que el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y 
ocho, al solicitar por escrito a la Municipalidad Provincial de San Román que se 
regularice su condición laboral, la citada Municipalidad emite la Resolución Municipal 
N.O 258-98-MPSRJ/A, del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por la 
que se le contrató como servidor municipal por haber ejercido labores de naturaleza 
permanente, subordinado y dependiente desde mil novecientos noventa y seis. Refiere 
que el día cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, al constituirse a su 
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centro de trabajo, no le permitieron ingresar y lo han cesado, violando su derecho 
constitucional a la libertad de trabajo, sin que se dé cumplimiento al proceso 
administrativo instaurado por mandato imperativo de la ley, por lo que ante sus 
reiteradas cartas notariales, el veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, el Alcalde demandado le cursó una carta desconociendo su relación laboral. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por don Ángeles Ricardo Castillo 
Cáceres, Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, el cual la niega 
y contradice en todos sus extremos, señalando que al demandante no le asiste ningún 
derecho para pedir su reposición por no haber sido trabajador regular de la 
Municipalidad. Señala que la Resolución Municipal N.O 258-98-MP SRJ/A, de fecha 
cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ha sido emitida de favor, en forma 
fraudulenta, y que a través del Informe N.O 008-99-MPSRJ-SG-UTDMP, de la Jefatura 
de Trámite Documentario, no corre ninguna solicitud de regularización de su situación 
laboral y que es falso que se le haya prohibido el ingreso a laborar, toda vez que no es 
trabajador nombrado ni contratado regularmente. Que en cuanto a las cartas a que hace 
referencia el demandante, éstas le han sido respondidas oportunamente, las mismas que 
no tienen efecto vinculante. Finaliza refiriendo que el demandante no ha iniciado ningún 
reclamo en la vía administrativa y que la Resolución Municipal N.O 258-98-MPSRJ/A 
del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho es de favor y que la 
denominación 'Resolución Municipal' es errada, pues no ha existido sesión de Concejo 
Municipal para su aprobación, habiéndola dictado sólo el Alcalde anterior y, por lo 
tanto, se trata de una resolución de alcaldía, la misma que irregularmente no cuenta con 
el dictamen de asesoría legal, informes ni visaciones de las oficinas de personal ni de 
Presupuesto; asimismo propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante y tacha de nula y 
falsa la Resolución Municipal N.O 258-98-MPSRJ/A y el certificado de trabajo de fecha 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por haberse expedido 
contraviniendo normas legales, así como los documentos ofrecidos por el demandante 
consistentes en cuarenta y dos fojas del libro de registro de asistencia al centro de 
trabajo, desde el dos de julio de mil novecientos noventa y siete hasta diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 

El Primer Juzgado Mixto de San Román-Juliaca, a fojas ciento cuarenta y 
cuatro, con fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, declaró 
improcedente la tacha contra la Resolución Municipal N.O 258-98-MPSRJ/A, del cuatro 
de mayo de mil novecientos noventa y ocho, y contra el contrato de trabajo y demás 
documentos ofrecidos como prueba por el demandante, infundada la excepción de falta 
de agotamiento de la vía administrativa, e infundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar del demandante y fundada la demanda, por considerar que mediante la 
Resolución Municipal N.O 258-98-MPSRJ/A, el demandante fue contratado por 
necesidades del servicio desde el uno de julio de mil novecientos noventa y seis, como 
servidor municipal, por haber ejercido labores de naturaleza permanente, subordinado y 
dependiente. 
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La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, a 
fojas doscientos setenta y cuatro, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa 
y nueve, confirmó en parte la sentencia apelada en el extremo que declara improcedente 
la tacha contra la Resolución Municipal N.o 258-98-MPSRJ/A, de fecha cuatro de mayo 
de mil novecientos noventa y ocho, e infundadas las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante 
y la revocó en el extremo que declara fundada la Acción de Amparo, declarándola 
improcedente, principalmente, porque conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional se establece que los hechos expuestos en la demanda son evidentemente 
controvertibles y requieren de probanza para su dilucidación, controversia que no puede 
ser resuelta en la vía sumarísima del amparo, por carecer de estación probatoria, y 
porque la Resolución N.o 258-98-MPSRJ/ A, que fue emitida sin que exista en archivo el 
expediente administrativo, ha sido declarada nula mediante Resolución de Alcaldía N.o 
064-99-MPSRJ/CM, de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve. 
Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, en el petitorio de la demanda se solicita que se deje sin efecto el despido de 

hecho del demandante disponiéndose su reposición así como el pago de 
remuneraciones devengadas. 

2. Que, a fojas dos obra la Resolución Municipal N.O 258-98-MPSPJ/A, del cuatro 
de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por la que se contrató al 
demandante por necesidades de servicio desde el uno de julio de mil novecientos 
noventa y seis, por haber ej ercido labores de naturaleza permanente dentro de los 
alcances de la Ley N. ° 24041. 

3. Que, a fojas ciento dieciocho corre el Informe N .o 008-99-MPSRJ-SG-UTDMP, 
de la Jefatura de Trámite Documentario, de fecha doce de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, en el que informa que no corre ningún documento 
sobre regularización de la situación laboral del demandante; que a fojas noventa 
y dos obra el Informe N.O 049-99-MPSRlUPER-J, de la Jefatura de Personal de 
la Municipalidad de San Román, de fecha doce de abril de mil novecientos 
noventa y nueve, que concluye que respecto a la contratación del demandante no 
se tiene ningún antecedente ni documentación en dicha oficina ni tiene Escalafón 
ni está considerado en la Planilla Única de Pagos de los años de mil novecientos 
noventa a mil novecientos noventa y ocho. 

4. Que, a fojas ciento ochenta, obra copia de la Resolución de Concejo Municipal 
N.o 064-99-MPSRJ/CM, del veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
fecha posterior a la presentación de la demanda, mediante la cual se declara nula 
y sin efecto la Resolución Municipal N.O 258-98-MPSRJ/A y por la que se 
autoriza al Alcalde a interponer denuncia penal contra el demandante y de los 
que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la fe pública 
en la modalidad de falsificación de documentos. 
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5. Que, de lo actuado se desprende que los hechos son evidentemente 
controvertibles y requieren de probanza para su dilucidación, lo que no es 
posible en los procesos constitucionales como el presente caso, que por su 
naturaleza especial y sumarísima, carecen de estación probatoria, conforme lo 
establece el artículo 13° de la Ley N.O 25398, complementaria de la Ley N. O 
23506 de Hábeas Corpus y Amparo. En consecuencia, la Acción de Amparo no 
es la vía idónea. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas doscientos setenta y cuatro, su fecha treinta 
de junio de mil novecientos noventa y nueve, que confirmando la apelada declaró 
improcedente la tacha, infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante, e 
IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. /}a 
ACOSTASÁNCHEZ·~--;r-- G//<~/( a. 

DÍAZ VAL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Dr. C ssr Cubas Lon a 
SEC ETARIO RELATOR 
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