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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Carlos Flores Castillo contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 69, su fecha 8 
de noviembre de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
lca para que, mediante sentencia firme, se ordene la culminación de los actos violatorios 
contra sus derechos al haber sido destituido de su cargo sin justificación alguna, a 
sabiendas que cuenta con derecho a la estabilidad laboral, cautelado por la Ley N. o 

24041; y, asimismo, la reincorporación a sus labores habituales de obrero permanente 
en Limpieza Pública de la Municipalidad, con el reconocimiento de sus derechos 
laborales adquiridos. 

La emplazada solicita se declare infundada la demanda en todos sus extremos, 
por no tener asidero legal, pues es totalmente falso que el actor haya ingresado a laborar 
el 1 de octubre de 2000 y que desde dicha fecha se haya encontrado en periodo de 
prueba. Refiere que su institución en ese tiempo afrontaba un periodo critico, por lo que 
se le tomó en forma eventual y temporal mediante un contrato de servicios personales, 
q).le no le otorgaba ningún beneficio, a cuya conclusión dejó de prestar labores, por lo 

ue no se ha producido el cese intempestivo alegado. 

El Primer Juzgado Civil de lca, con fecha 31 de julio de 2002, declara 
improcedente la acción de amparo por considerar que, estando a la documentación 
aportada, no existe ninguna vulneración del derecho que se aduce, pues el actor sólo 
prestaba servicios como personal de apoyo en las campañas de limpieza pública, 
conforme se prueba con las relaciones del personal que laboró y con las resoluciones de 
Alcaldía, que afectan el egreso. Además, precisa que no se ha agotado la vía 
administrativa. 

La recurrida confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. En el caso sub exámine el actor solicita el cese de los actos violatorios contra sus 
derechos y su reincorporación como obrero permanente de la Municipalidad. 

2. El actor en su demanda alude a un contrato de servicios por el que fue incorporado 
en calidad de obrero, en función y condición igual a los servidores estables; sin 
embargo, dentro de sus recaudos este documento no aparece, y sólo figura en una 
relación de personal de apoyo que no estipula ni condiciones de trabajo a las que 
estaba sujeto, ni el tiempo laborado, requisitos de suyo necesarios para la 
adquisición de derechos laborales. 

3. En consecuencia, en el caso de autos este Colegiado no advierte violación o intento 
de violación de ningún derecho constitucional adquirido. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declara 
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución s actuados. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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