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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Enrique Oyola Diestra contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
163, su fecha 28 de diciembre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 16 de julio de 2001, interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad del Centro Poblado Menor de Humaya, por la violación de sus derechos al 
trabajo, al debido proceso y al pago de sus remuneraciones. Solicita, asimismo, que se le 
reponga en sus labores y se le paguen las remuneraciones adeudadas. Alega que con fecha 2 

e enero de 1996 ingresó a trabajar a la municipalidad demandada, desempeñándose en el 
cargo de Secretario General de Trámite Documentario, Archivo, Abastecimiento y Jefe de 
Registro Civil; esto es, labores de carácter permanente. Manifiesta que el 2 de julio de 
2001 fue despedido sin mediar causa ni proceso administrativo alguno, y que la demandada 
se viene negando a pagar sus remuneraciones equivalentes a mil cuatrocientos nuevos soles 
SI. 1400.00), correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2001. 

unicipalidad demandada no contesta la demanda. 

El Segundo Juzgado Civil de Huaura, con fecha 13 de setiembre de 2001 , declaró 
fundada, en parte, la demanda, por considerar que el actor al ser un trabajador contratado 

//

para labores de naturaleza permanente y tener más de un año ininterrumpido de servicios, 
sólo podía ser cesado o destituido por las causas previstas en el Decreto Legislativo N.0 

276, luego de seguírsele un procedimiento administrativo, conforme lo dispone la Ley N.0 

24041, por lo que la municipalidad demandada ha vulnerado sus derechos al trabajo y al 
debido proceso, ya que fue cesado sin tener en cuenta las normas antes mencionadas. E 
infundada respecto a las remuneraciones impagas, por considerar que no se han acreditado 



, . 

2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

en autos. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que la contratación del demandante fue irregular y que el contrato fue suscrito por quien no 
era su personero legal. Además, el amparo no es la vía idónea para dilucidar la legalidad de 
la contratación, ya que carece de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto del presente es que se deje sin efecto el despido, de hecho, del demandante y, 
en consecuencia, se ordene su reincorporación en su centro de trabajo; asimismo, que se 
ordene el pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de marzo, abril, 
mayo y junio de 2001. 

2. En el caso, no es preciso agotar la vía previa a la que se refiere el artículo 27° de la Ley 
N. 0 23506, toda vez que se trata de una situación de hecho, esto es, no existe una 
resolución susceptible de ser impugnada, conforme se ha acreditado con el documento 
obrante a fojas 27. En consecuencia, es de aplicación el inciso 3) del artículo 28. 0 de la 
Ley N. 0 23506. 

3. En cuanto al fondo de la controversia, es preciso señalar que, conforme se advierte de 
los documentos obrantes de fojas 4 a 18, el recurrente laboró para la emplazada desde el 
1 de enero de 1996 hasta el 2 de julio de 2001, fecha en la que, de modo intempestivo, 
la demandada declaró nulos los contratos de personal, entre los cuales se encontraba el 

el recurrente. 
demás de la permanencia en el ejercicio de sus labores, se ha acreditado que las 
bores que efectuaba el demandante eran bajo subordinación, por lo que el Tribunal 

Constitucional considera que se encuentra comprendido dentro de los alcances del 
artículo 1.0 de la Ley N.0 24041. En consecuencia, no podía ser cesado ni destituido 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.0 276, y con 
sujeción al procedimiento establecido en él. 

En virtud del principio de primacía de la realidad, resulta evidente que las labores 
efectuadas por el demandante han tenido las características de subordinación, 
dependencia y permanencia, por lo que no puede considerarse que su relación laboral 
haya sido de carácter eventual. Esta consideración es de vital importancia, toda vez que 
el principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro 
ordenamiento y, concretamente, derivado de la naturaleza tuitiva de nuestra 
Constitución, que ha establecido que el trabajo es un deber y un derecho, base del 
bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22. 0

) y, además, un 
objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23. 0

). 
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5. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que la decisión de la Municipalidad 
demandada de dar por concluida la relación laboral con el demandante, sin observar el 
procedimiento antes señalado, resulta lesiva de sus derechos constitucionales al trabajo, 
al debido proceso y a la defensa. 

6. No obstante, y en lo que se refiere al segundo extremo de la pretensión, éste deberá 
desestimarse, dado que no se ha acreditado que la emplazada le adeude el actor las 
remuneraciones de los meses indicados, quedando a salvo su derecho para hacerlo valer 
en otra vía. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; 
y, reformándola, la declara FUNDADA en parte; en consecuencia, ordena que la 
Municipalidad del Centro Poblado Menor de Humaya reincorpore a don Carlos Enrique 
Oyola Diestra en el cargo que venía desempeñando al momento de la transgresión de sus 
derechos constitucionales, o en otro de igual o similar jerarquía. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

Lo que certi fico: 
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