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LAMBAYEQUE
JULIO GALLARDO GONZALES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril 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 Julio Gallardo Gonzales contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de
fojas 69, su fecha 28 de agosto de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 9 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayaltí, Provincia de Chiclayo, con el objeto
de que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N.° 003-2003/MDC, de fecha 2
de enero de 2003, que declaró nula la Resolución de Alcaldía N.° 408-2002-MDC, de
fecha 27 de diciembre de 2002, que resuelve contratarlo por servicios personales a partir
del 1 de enero de 2003; consecuentemente, al haberse impedido su ingreso al local de la
emplazada, estima que fue despedido arbitrariamente, por lo que solicita que se ordene
su inmediata reposición. Asimismo, alega que ha trabajado para la emplazada desde el
mes de octubre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, como obrero en el área de
limpieza pública, de forma ininterrumpida, personal, subordinada y remunerada.

La emplazada contesta la demanda y solicita se la declare improcedente,
sosteniendo que la Resolución de Alcaldía N.° 408-2002-MDC fue emitida
contraviniendo las normas que regulan el Presupuesto General de la República para el
año 2003, pues éstas impiden efectuar "nombramientos" bajo sanción de nulidad.

El Séptimo Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 19 de
febrero de 2003, declaró infundada la demanda, por considerar, principalmente, que en
autos no/existe prueba que acredite la relación laboral del demandante con la
emplazada.

La recurrida confirmó los fundamentos de la apelada y, además, estimó que
ante la acción de amparo, que carece de etapa probatoria, no se puede discutir la

de una resolución administrativa.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. Tal como se puede observar en los fundamentos de la Resolución de Alcaldía N.°
408-2002-MDC, de fecha 27 de diciembre de 2002, obrante a fojas 12, el actor
laboró "por más de tres años en calidad de servicios no personales". Asimismo, a
fojas 50 aparece el certificado de fecha 31 de diciembre de 2001, expedido por la
emplazada, en el que consta que el accionante trabajó desde el 1 de agosto de 1999
hasta la fecha de expediciónde la misma, en el área de obras y limpiezapública.

2. De este modo, hasta el momento de ser cesado debido a la expedición de la
Resolución de Alcaldía N.° 003-2003/MDC, de fecha 2 de enero de 2003, el
demandante ya había realizado labores de naturaleza permanente y en forma
ininterrumpida, por más de un año, por lo que de acuerdo al artículo Io de la Ley
N.° 24041, no podía ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el
Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, y con sujeción al procedimiento
establecido en él. En consecuencia, al haber sido despedido sin observarse la
precitada disposición, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso.

FALLO

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

Ha resuelto

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo
2. Ordena reponer al demandante en el cargo que desempeñaba al momento de la

vulneración de sus derechos constóucionales o en otro de igual nivel o categoría.

Publíquese y notifíqueseT

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Dr/Vániel^igallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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