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DENNIS GUTIÉRREZ MAQUERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Dennis Gutiérrez Maquera contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 265, su
fecha 26 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo
contra la Municipalidad Provincial de Tacna, a fin de que se deje sin efecto el despido y
se ordene su reincorporación en el cargo de Ingeniero II de la División de Gestión
Ambiental y Salud del Municipio, debiendo ser registrado en el libro de planillas de
empleados contratados permanentemente, solicita, además, el reintegro de los costos y
ostás que genere el proceso. Sostiene que realizaba labores de naturaleza permanente

W relación de subordinación y dependencia desde el 1 de julio de 1999 hasta el 7 de
'enero de 2003, por lo que le es aplicable el Decreto Legislativo N.° 276 y la Ley N.°
24041, y que, el cese de sus servicios viola sus derechos a la igualdad ante la ley, a
trabajar libremente, al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la
Constitución, a la adecuada protección contra el despido arbitrario y al debido proceso.

La emplazada propone las excepciones de ambigüedad en el modo de proponer
la demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda
negándola en todos sus extremos, alegando que el accionante ha laborado para la
Municipalidad en condición de empleado contratado, bajo el régimen privado del
Decreto Legislativo N.° 728, de modo que la relación contractual quedó resuelta con el
vencimiento del contrato, no siéndole aplicable el Decreto Legislativo N.° 276 y la Ley
N.° 24041, normas correspondientes al régimen de la actividad pública.

El Juzgado Especializado Laboral de Tacna, con fecha 31 de marzo de 2003,
deciáró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar

\q el actor se encuentra dentro de los alcances de la Ley N.° 24041, puesto que
'desempeñaba unaplaza debidamente aprobada en el Cuadro de Asignación de Personal,
como Ingeniero II, plaza que también figura en el Cuadro Nominativo de Personal, por
lo que debe aplicarse en este caso el principio de primacía de la realidad.
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La recurrida, revocó la apelada declarándola improcedente, por estimar que al
recurrente no le alcanzan las disposiciones contenidas en la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y su reglamento, ni la Ley N.° 24041, que sólo están reservadas a los
servidores públicos que acceden a tal condición por concurso público.

FUNDAMENTOS

1. De autos se advierte que el demandante ha acreditado, de manera indubitable, haber
prestado servicios para la emplazada en la División de Gestión Ambiental y Salud
del referido Municipio durante más de un año consecutivo (fojas 22), labores
propias de las municipalidades, que son de naturaleza permanente, y presupuestadas
en el Cuadro de Asignación de Personal -CAP- de la Municipalidad.

2. La emplazada alega que el régimen aplicable al presente caso es el de la actividad
privada, sin embargo, tal aseveración no se corrobora con los contratos firmados
entre las partes (fojas 17-21); máxime si se tiene que, por Resolución de Alcaldía
N.° 0136-02 (fojas 67), la propia Municipalidad felicita las labores desempeñadas
por el accionante en base al Decreto Legislativo N.° 276, aplicable a los
trabajadores de la actividad pública.

3. Siendo así, a la fecha de su cese el accionante había adquirido la protección
prescrita en el artículo Io de la Ley N.° 24041, sustentada en el principio de
protección al trabajador, que la Constitución ha consagrado en su artículo 26°,
inciso 3); así como el principio de la primacía de la realidad, según el cual, en caso
de discordia entre los hechos y los documentos o contratos, debe otorgarse
preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos.

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

Ha resuelto

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.
2. Ordénese a la emplazada que reincorpore al accionante en las labores habituales que

venía desempeñando onejijDtxasjle naturaleza similar.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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