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JOSÉ ROBERTO CORONADO INOÑAN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chiclayo, a los veinte días del mes de enero de dos mil 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 José Roberto Coronado Inoñan, 
contra la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas ochenta y nueve, su fecha diecinueve de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró infundada la Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don José Roberto Coronado Inoñan, con fecha veintitrés de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra el Concejo Distrital 
de Pacora, solicitando que se deje sin efecto el despido del cual ha sido objeto, 
reponiéndosele en su situación laboral, por haberse violado su derecho a la libertad de 
trabajo, que le amparan los artículos 26° y 27° de la Constitución Política del Estado. 

El demandante refiere que ha sido trabajador dependiente de la municipalidad 
demandada desde el mes de marzo de mil novecientos noventa y tres hasta el ocho de 
enero de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que fue despedido 
arbitrariamente; que mediante Resolución Municipal N.O 007-98-MDP, del trece de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se le nombró como auxiliar de limpieza 
y mantenimiento, en la medida en que ha venido laborando en base a contratos de 
servicios no personales, alternando funciones de encargado de ventas y bibliotecario. 
Frente al mencionado despido, el demandante dirigió una petición a la municipalidad, 
recibiendo el Oficio N.O 024-99-MDP A, que señalaba la prohibición de contratar 
personal por parte de las municipalidades; nuevamente envió otra petición en la que 
solicitaba que su pretensión sea resuelta mediante una resolución, no recibiendo 
respuesta alguna, por lo que interpuso la presente demanda. 

La demandada Municipalidad Distrital de Pacora contesta la demanda 
precisando que el demandante ha presentado contratos sujetos a la modalidad de 
servicios no personales; además, que el demandante no ha probado haber laborado en 
forma ininterrumpida por más de un año hasta la fecha de su despido, lo cual es 
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necesario, confonne a la Ley N. ° 24041, para adquirir estabilidad laboral. Por otro lado, 
señala que la Resolución Municipal N.O 007-98-MDP contradice lo establecido por la 
Ley N.O 26894 Anual de Presupuesto del Sector Público para 1998, ya que, ésta prohíbe 
toda clase de nombramientos, por lo que toda certificación de trabajo que la 
municipalidad haya expedido a favor del demandado es contraria al derecho. 

El Juzgado Mixto de Lambayeque, a fojas cuarenta y cuatro, con fecha veintiséis 
de abril de mil novecientos noventa y nueve, declara fundada la demanda, por 
considerar principalmente que, si bien, el demandado ha estado laborando en base a 
contratos de servicios no personales, las pruebas que obran en autos acreditan que ha 
venido realizando labores ininterrumpidas y de naturaleza pennanente por un lapso de 
seis años, por lo que se encuentra sujeto a la estabilidad laboral que señala la Ley N.O 
24041, siendo por ello su despido de carácter arbitrario. 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fojas 
ochenta y nueve, con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, 
revoca la apelada y refonnándola la declara infundada, por estimar que los contratos por 
servicios no personales que el demandante ha presentado no acreditan de manera plena 
que el actor haya laborado para la parte demandada en fonna ininterrumpida realizando 
funciones de naturaleza pennanente, siendo insuficientes las pruebas aportadas, así 
como la certificación de trabajo. Además, indica que los hechos expuestos son 
controvertibles y requieren de mayor probanza, por lo que su dilucidación no puede ser 
resuelta en la vía de amparo. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el obj eto de la Acción de Amparo es el reponer las cosas al estado anterior a 

la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, confonne lo 
estipula el artículo 2000

, inciso 2) de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el artículo 1 ° de la Ley N. ° 23506. 

2. Que, para el presente caso, al haberse ejecutado el despido, no es exigible el 
agotamiento de la vía previa, ya que es de aplicación lo dispuesto en el inciso 1) 
del artículo 28 0 de la Ley N.O 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. 

3. Que, de un análisis exhaustivo de la documentación presentada por el 
demandante para acreditar su relación laboral como auxiliar de limpieza y 
mantenimiento de la comuna demandada, se comprueba que la Resolución 
Municipal N.O 007-98-MDP, de fojas dos, su fecha trece de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, que lo nombra, es incongruente con la naturaleza 
jurídica de los contratos por servicios "no personales", que por períodos 
interrumpidos corren de fojas cinco a once. 

4. Que, en consecuencia, no es posible establecer fehacientemente la naturaleza 
real de los servicios que el demandante prestó en la municipalidad demandada y, 
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si estos fueron efectuados por más de un año de manera ininterrumpida, por lo 
que dilucidar la cuestión controvertida exigiría la actuación de pruebas por las 
partes, lo que no es posible en los procesos de garantía como el presente, debido 
a que, por su naturaleza especial y sumarísima, carecen de estación probatoria, 
de conformidad con el artículo 13° de la Ley N.o 25398; razón por la cual 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: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas ochenta y nueve, su fecha diecinueve de agosto de 
mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró infundada la 
demanda; y REFORMÁNDOLA declara 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. ,,¡} 

ACOSTASÁNCHEZ~Ú/,'::J\a 
DÍAZ V ALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Dr. CJj\s&ClCf;;:atJ.a.B' 
SEC 


	00878-1999-AA 72008_Página_1
	00878-1999-AA 72008_Página_2
	00878-1999-AA 72008_Página_3

		2017-04-12T17:41:32+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




