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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 1467-2003-AA/TC

HUANCAVELICA

DANIEL ENRIQUE MALQUI QUISPE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 18 de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la
siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Daniel Enrique Malqui Quispe contra la
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 218,
su fecha 7 de abril de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Acobamba, solicitando que se declare nula la
Resolución Municipal N.° 027-2003-MPA/CP (28-01-03), que declara la nulidad de la
Resolución de Alcaldía N.° 093-02/AL-MPA (12-12-02), que lo nombró trabajador
permanente de la Municipalidad, alegando que se ha vulnerado su derecho al trabajo; que
durante más de tres años se desempeñó como servidor de la municipalidad en la Oficina de
Informática; que en diciembre de 2002 fue contratado a plazo indefinido, ocupando una
jálaza vacante y presupuestada; pero que la emplazada expidió la resolución cuestionada,
impidiéndosele ingresar a su centro de labores.

El emplazado contesta que la resolución que lo nombró trabajador permanente de la
municipalidad es nula por contravenir a la Ley N.° 27573 (Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2002) que prohibía efectuar nombramientos. De otro lado,
manifiesta que el nombramiento se realizó sin que existiese el financiamiento
correspondiente y sin una previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto; agregando
que en el mes de agosto de 2002 el recurrente cobró su liquidación por beneficios sociales
extinguiéndose con ello la relación laboral.

El Juzgado Mixto de Acobamba, con fecha 25 de febrero de 2003, declaró
improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no había agotado la vía
administrativa.
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La recurrida confirmó la apelada argumentando que la relación laboral entre las
partes quedó extinguida a partir del momento en que el recurrente cobró sus beneficios
sociales.

FUNDAMENTOS

1. En autos está acreditado que la Resolución N.° 093-02/AL-MPA, de fecha 12 de
diciembre de 2002, que nombró al recurrente trabajador permanente de la
Municipalidad Provincial de Acobamba vulneró la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2002 (25573), cuyo artículo 12.2 prohibía efectuar
nombramientos, deviniendo en nulo todo acto que contraviniera dicha disposición. De
otra parte, no obra en autos ninguna evaluación favorable al recurrente en la que se haya
establecido que su nombramiento contaba con el fmanciamiento correspondiente y
debidamente autorizado por la Oficina de Presupuesto, o a la que hiciera sus veces en el
Pliego de la municipalidad.

2. Siendo ello así, la Resolución Municipal N.° 027-2003-MPA/CP, que en el plazo
legalmente permitido y expedida por la autoridad correspondiente declaró nula la
Resolución N.° 93-02/AL-MPA, no vulnera los derechos constitucionales invocados.

3. Por otra parte, con el comprobante de pago y demás documentación obrante de fojas 97
a 100 se acredita que el recurrente cobró la liquidación de los beneficios sociales
correspondientes al periodo laborado entre el 1 de enero de 1999 y el 20 de agosto de
2002, con lo que quedó extinguida la relación laboral.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA^kráéción de amparo

Publíquese y nptífíquese

SS.

ALVA ORLAN

GONZALES OJ

GARCÍA TOM

Lo que ce

Dr" Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETAR^ RELATOR (e)
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