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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.O 1116-2002-AA/TC 
LIMA 
PABLO GREGaRIO GONZA TITO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 4 agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la 
asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y 
García TOlTll,pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pablo Gregorio Gonza Tito contra la 
resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 158, su fecha 27 de agosto de 2001, que declara improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de octubre de 2000, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Surquillo, solicitando que se declare inaplicable el 
Memorando N.O 196-98-0SC-MDS, de fecha 3 de junio de 1998, y que, en 
consecuencia, se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando hasta antes 
de su arbitraria destitución, así como el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir 
desde la fecha de su cese. Manifiesta haber laborado bajo la modalidad de servicios no 
personales desde el 14 de febrero de 1997 hasta el 4 de junio de 1998, como policía 
municipal, y que, habiendo acumulado más de un año de servicios ininterruinpidos, 
resulta aplicable a su caso el artículo 1° de la Ley N.O 24041, agregando que, al 
ignorarse dicha disposición, se han vulnerado sus derechos a la igualdad en la ley, a la 
libertad de trabajo y al debido proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que, conforme al contrato suscrito al amparo del Código Civil, ella se reservó 
el derecho de resolver el contrato cuando así lo estimara conveniente, sin estar obligada 
a expresión de causa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, 
con fecha 22 de noviembre de 2000, declara improcedente la demanda, estimando que 

pretensión del recurrente es de naturaleza legal derivada de una relación contractual, 
por lo que no es tutelable mediante el presente proceso constitucional. 

La recurrida confirma la apelada, argumentando que es necesaria la actuación de 
medios probatorios, no siendo la acción de amparo la vía idónea para resolver la 
controversia, al carecer de estación probatoria. 



' . 

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable el Memorando N.O 196-98-
OSC-MDS, de fecha 3 de junio de 1998, y se ordene la reposición del recurrente en 
el cargo que venía desempeñando hasta antes de su arbitraria destitución. 

2. Conforme al artículo 52° de la Ley N.o 23853, Orgánica de Municipalidades, 
vigente al momento en que sucedieron los hechos, "Los funcionarios, empleados y 
obreros, así como el personal de vigilancia de las Municipalidades son servidores 
públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública ( ... )". 
Asimismo, el artículo 1 ° de la Ley N.o 24041 precisa que "Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas 
previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él". 

3. En autos obran documentos que acreditan que el recurrente ha prestado servicios 
para la emplazada en calidad de policía municipal durante más de un año 
consecutivo, labores propias de las municipalidades, que son de naturaleza 
permanente: 1) a fojas 47 corre la Resolución de Alcaldía N.o 1729-97-SEGE-MDS, 
de fecha 3 de junio de 1997, mediante la cual la emplazada menciona, 
expresamente, que con fecha 14 de febrero de 1997 celebró con el demandante un 
contrato de locación de servicios no personales para la prestación del servicio de 
policía municipal, el mismo que fue aprobado por Resolución de Alcaldía N. ° 1096-
97-SEGE-MDS, de fecha 10 de abril de 1997; 2) a fojas 49, la Resolución de 
Alcaldía N.o 277-98-SEGE-MDS, de fecha 25 de febrero de 1998, que de igual 
modo aprueba el contrato del demandante; 3) de fojas 50 a 52, el contrato de 
locación de servicios de fecha 23 de enero de 1998, suscrito entre el demandante y 
la emplazada, el mismo que tuvo un plazo de duración del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1998; 4) a fojas 7 y 24, las credenciales expedidas por la emplazada, 
de fechas 10 de marzo de 1997 y 26 de enero de 1998, mediante las cuales se 
certifica que el actor es servidor de la demandada en el cargo de policía municipal, y 
en las que se deja constancia de que la validez de las mismas es hasta el 31 de 

" diciembre de 1997 y 1998, respectivamente; 5) de fojas 9 a 15, 21 a 23,25, 26 y 38 
-'l a 45, informes sobre la asistencia del demandante en el cumplimiento de las 

funciones de policía municipal, correspondientes a los meses de mayo, julio, agosto, 
octubre, noviembre y diciembre de 1997, así como de enero a mayo de 1998; 6) a 
foj as 16 y 25, los informes de inasistencias de fechas 31 de octubre de 1997 y 4 de 
febrero de 1998; 7) a fojas 19, el memorándum de fecha 3 de diciembre de 1997, 

ediante el cual se exige al demandante el cumplimiento de determinados deberes, 
y 8) a fojas 40, el informe de fecha 1 de abril de 1998, mediante el cual se 10 
sanciona por no asistir durante cinco días y en el que se solicita al Gerente de 
Administración que realice los descuentos respectivos. 
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TRIBUNAL CONSTITUCJONAL c. h d h b' d "d 1 ., d 1 ' 1 1° d lf. Por ta razon, a la lec a e su cese, a la a qUin o a protecclOn e artlcu o e 
la Ley N.o 24041.Asimismo, resulta aplicable a su caso el principio de primacía de 
la realidad, según el cual, en caso de discrepancia entre los hechos y los documentos 
o contratos, prevalecen aquellos. 

5. Consecuentemente y en virtud de la precitada ley, no podía ser destituido sino por 
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276, y con sujeción 
al procedimiento establecido en él, por lo que al haber sido despedido sin observarse 
tales disposiciones, se han vulnerado sus derechos al trabajo ya1 debido proceso. 

6. Teniendo la reclamación del pago de las remuneraciones dejadas de percibir 
naturaleza indemnizatoria y no, obviamente restitutoria, no es esta la vía en que 
corresponda atenderla, debiendo dejarse a salvo el derecho del recurrente para 
hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
2. Ordena la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando o en otro 

de igual nivelo categoría. 
3. Improcedente el pago de las remuneraciones que por razón del cese hubiese dejado 

de percibir, dejando a salvo su derecho de r clamarlas en la (orma legal respectiva. 

SS. dUjp 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Danie l Figa/lo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 


		2017-04-13T18:18:58+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




