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EXP. N.o 0667-2002-AA/TC 
SAN MARTÍN 
PEDRO TORRES V ÁSQUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre del 2002, el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Rey Terry, 
Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recmso extraordinario interpuesto por don Pedro Torres Vásquez contra la 
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 205 , 
su fecha O 1 de febrero del 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de octubre de 2001 , el recmrente interpone acción de amparo 
contra el Director de la Subregión de Educación de Mariscal Cáceres, para que se 
anule, en todas sus partes, la Resolución Directoral Subregional N.O 000976, de fecha 
12 de setiembre de 2001 , que da por concluida la renovación de su contrato de locación 
de servicios suscrito con la demandada, el que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2001 , según Resolución Directoral Subregional N.O 000002, del 2 de enero de 2001 ; 
y, consecuentemente, solicita su reposición en el cargo que venía ejerciendo, alegando 
que se han vulnerado sus derechos laborales, toda vez que desde octubre de 1994, y 
como se aprecia de las Resoluciones Directorales Subregionales N.0s 0778, del 26 de 
octubre de 1994, 0021 , del 17 de enero de 1995, 0019, del 11 de enero de 1996, 001 , 
del 6 de enero de 1997, 0004, del 9 de enero de 1998, 0001 , del 6 de enero de 1999, 
003 , del 10 de enero de 2000, y 0002, del 2 de enero de 2001 , ha venido siendo 
contratado ininten'umpidamente por la demandada, para el cargo de Director del 
Sistema Administrativo 1 de la Oficina de Asesoría Jurídica, agregando que no 
obstante haber adquirido los beneficios de la Ley N.O 24041 y del artículo 15. ° del 
Decreto Legislativo N. o 276 desde hace tiempo, mediante la Resolución cuestionada, la 
demandada decidió dar por concluida la renovación de su último contrato, sin motivo 
que lo justifique y sin un proceso administrativo conforme a la normativa vigente. 

El emplazado deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía 
ministrativa, aduciendo que el actor, habiendo interpuesto recurso de apelación 

contra la resolución cuestionada, inició el presente proceso de amparo, sin esperar a 
que aquel fuera resuelto o, en todo caso, a que venciera el plazo para que la 
Administración se pronunciara, y, en cuanto al fondo , afirma que al actor no le asisten 
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derechos laborales, por cuanto los servicios que prestaba eran a mérito del contrato de 
locación de servicios no personales regulado por el Código Civil , el que era renovado 
periódicamente, por lo que no estaba comprendido en el Decreto Legislativo N. o 276. 

El Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres - Juanjuí, con fecha 5 de diciembre del 
2001 , declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
fundada la demanda, en atención a que el demandante estaba sujeto a las normas que 
rigen la carrera administrativa y que el demandado se excedió en sus funciones 
conculcando los derechos laborales del actor, añadiendo que la vía previa se agotó en 
el transcurso del presente proceso, después de lo cual se produjo el silencio 
administrativo a su favor. 

La recurrida confirmó la apelada en el extremo que declaró infundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y, revocándola, declaró 
improcedente la demanda, aduciendo que el actor, por ocupar un cargo directivo o de 
confianza, no forma parte de la carrera administrativa, de modo que no le son de 
aplicación las normas contenidas en el Decreto Legislativo N. O 276 y el artículo 1.0 de 
la Ley N. O 2404l. 

FUNDAMENTOS 

l. Se encuentra acreditado en autos que el actor, en octubre de 1994, fue contratado 
para desempeñarse como Servidor Profesional A (abogado) de la Subregión de 
Educación Huallaga Central-Juanjuí y, a partir de enero de 1995, para el cargo de 

~ 
Director del Sistema Administrativo 1 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
misma entidad, cargo que ha venido desempeñando ininterrumpidamente en virtud 
de sucesivas resoluciones emitidas por la demandada, hasta que, mediante la 
Resolución cuestionada, se dio por concluida la relación laboral, de manera 
unilateral. 

2. El sustento jurídico expresado en la totalidad de las resoluciones emitidas por la 
demandada, que aprueban la renovación de los contratos del actor, ha sido el 
Decreto Legislativo N .O 276 y normas conexas, tales como el D.S . N .O 005-90-

I PCM y la Ley N. ° 24041. Ello, aunado a la naturaleza permanente de sus labores, 
su inclusión en la Planilla Única de Haberes, así como la obvia relación de 
subordinación habida con el empleador, desvirtúa completamente el argumento de 
la demandada de que los servicios que prestaba el actor eran a mérito de contratos 
de loca ión de servicios no personales regulados por el Código Civil. 

E cuanto al fundamento respecto a que el cargo para el que fue contratado era 
irectivo o de confianza, razón por la cual no le resultarían aplicables las normas 

contenidas en el Decreto Legislativo N. O 276 y la Ley N.o 24041 , este Tribunal 
debe señalar que en autos no existe evidencia alguna de que dicho cargo tuviera tal 
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condición, cuestión que tampoco fue invocada por la emplazada al contestar la 
demanda. 

4. En consecuencia, y al haber adquirido la protección del artículo 1 ° de la Ley N.o 
24041 , el actor no podía ser cesado ni destituido sino por las causales previstas en 
el Capítulo V del Decreto Legislativo N.O 276, Y con sujeción al procedimiento 
establecido en él , de modo que, al haber sido despedido sin observarse la referida 
disposición, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso. 

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 recmrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que la 
demandada reponga al actor, en su condición de contratado, en el puesto que 
desempeñaba en el momento de su cese, o en otro de igual nivelo categoría. Dispone 
la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los 
actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDO MARSA 
AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJED 
GARCÍA TOMA 

o que certifico : 

César cubas Langa 
r SEC RET A RIO RELATOR 
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