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EXP. N.° 2761-2003-AA/TC

CUSCO

LUCIO COPAIVA QUISIYUPANQUÍ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Revoredo Marsano
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Lucio Copaiva Quisiyupanqui contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas
282, su fecha 28 de agosto de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo
contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a fin de que se declare
inaplicable la Resolución Municipal N.° 001-2003-MDSS, de fecha 05 de febrero de
2003, que declara nula la Resolución de Alcaldía N.° 285-MDSS-SG/02, de fecha 31 de
octubre de 2002, y dispone la entrega del cargo que ocupaba; y que, en consecuencia, se
lo reponga en el cargo de Responsable de Servicios Públicos, nivel Especialista
Administrativo II, en el que venía laborando hasta antes de ser despedido sin previo
proceso administrativo disciplinario. Manifiesta haber trabajado para la emplazada, del
20 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre del mismo año, en virtud de un contrato de
locación de servicios, y del 01 de enero de 2001 al 06 de febrero de 2003, con un
contrato de naturaleza personal; y que, habiendo acumulado 2 años y 2 meses de
servicios ininterrumpidos, resulta aplicable a su caso el artículo Io de la Ley N.° 24041,
que establece que los servidores públicos con mas de un año ininterrumpidos, de
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el
Decreto Legislativo N.° 276; agregando que se han afectado sus derechos
constitucionales al trabajo, a la adecuada protección contra el despido arbitrario, a la
legitima defensa y al debido proceso.

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa y contesta la demanda contradiciéndola en todos sus extremos, aduciendo
que el recurrente no ha laborado de manera ininterrumpida según lo dispuesto en el
artículo Io de la Ley N.° 24041, toda vez que los contratos de trabajo celebrados entre
las partes fueron a plazo fijo y con cortes laborales en los períodos comprendidos del
01 al 06 de enero de 2001, del 01 al 04 de abril de 2001, del 01 al 06 de enero de 2002 y
del 01 al 06 de enero de 2003. Asimismo, señala que se efectuó el pago de los
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beneficios sociales adeudados al recurrente, con fecha 27 de diciembre de 2002, lo que
implicó la extinción de la relación laboral existente; agregando que la resolución
municipal cuestionada fue dictada conforme a ley, toda vez que la Resolución de
Alcaldía N.° 285-MDSS-SG/02 contravenía el Decreto Legislativo N.° 276 y su
Reglamento, la Ley N.° 27573 y la Ley N.° 27444.

El Tercer Juzgado Civil del Cusco, con fecha 31 de abril de 2003, declaró
improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e infundada
la demanda, por considerar que se ha acreditado que el demandante no ha trabajado de
forma ininterrumpida al demostrarse la existencia de dos cortes laborales; que la
Resolución Municipal N.° 001-2003-MDSS fue emitida válidamente conforme a la Ley
N.° 27444, al acreditarse la investigación previa a la revisión de los contratos y la
existencia de infracciones a lo dispuesto en la Ley N.° 27573, Decreto Legislativo N.°
276 y su Reglamento, por parte de la Resolución de Alcaldía N.° 285-MDSS-SG/02, de
fecha 31 de octubre de 2002; y que la relación laboral entre el recurrente y la emplazada
se extinguió por propia decisión del primero, tal como se acredita en la liquidación
individual de sus beneficios sociales, siendo inviable el reclamo de un despido arbitrario
luego de haberlos cobrado.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Desde el 7 de enero de 2002 hasta el 6 de febrero de 2003, el recurrente prestó
servicios para la emplazadadurantemás de un año en forma ininterrumpida. La falta
del carácter ininterrumpido en la prestación del recurrente desde el mes de enero de
2002 hasta el 6 de febrero de 2003, no ha sido debidamente acreditada por la
emplazada, ya que el corte laboral que alega que existió del 01 de enero de 2003 al
06 de enero de 2003, ha sido desvirtuado por el recurrente con las constancias
policiales de fojas 176 de autos, en que aparece que los días 2 de enero de 2002 y 3
de enero de 2002 hubo suspensión de las labores por parte de la emplazada; por otro
lado, no existe a fojas 79 de autos el reconocimiento del corte laboral
correspondiente al mes de enero de 2003 por parte del recurrente, tal como lo afirma
la emplazada. No se han descontado los días no laborables por sábados, domingos y
feriados dentro del corte laboral invocado, siendo la carga de diferenciar los días de
trabajo con los días de descanso responsabilidad de la emplazada.

2. En el extremo referente al pago de los beneficios sociales al recurrente, este
Tribunal considera que la liquidación presentada a fojas 147 de autos, por la
mplazada, no acredita la extinción de la relación laboral con el recurrente, ya que

los conceptos abonados son por vacaciones truncas, aguinaldos y gratificaciones
correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y 2002, que no incluyen el pago
correspondiente a la compensación por tiempo de servicios.
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3. Por consiguiente, a la fecha del acto lesivo, el recurrente había adquirido la
protección prescrita en el artículo Io de la Ley N.° 24041, de conformidad con el
principio de protección al trabajador, referido a la aplicación de la condición más
beneficiosa a éste, que la Constitución ha consagrado en su artículo 26°, inciso 3),
siendo aplicable, a su vez, el principio de primacía de la realidad, según el cual, en
caso de discrepancia entre la practica y los documentos o contratos, prevalecen los
hechos.

4. Consecuentemente, y en virtud de la precitada ley, el demandante no podía ser
destituido sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.°
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 y al debido proceso.

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

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la
demanda y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable al actor
la Resolución Municipal N.° 001-2003-MDSS, de fecha 05 de febrero de 2003, y
ordena que se lo reponga en el cargo que desempeñaba al momento de la violación de
sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivel o categoría. Dispone la
notificación a las partes, su publicaciónconforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

REY TERRY

REVOREDO MAR

GARCÍA TOMA

Lo q

Dr. Daniel Figallo Rivadenev.
SECRETARIO RELATOR (e;
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