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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N. ° 3294 -2003-AA/TC

ICA

OSWALDO CRISÓSTOMO
CUÉLLAR

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Oswaldo Crisóstomo Cuéllar contra la
resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de
Justicia de lea, de fojas 137, su fecha 1 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción
de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe y el Jefe de Personal de la misma
entidad, solicitando que se deje sin efecto la destitución arbitraria como Director encargado
del Centro Cultural que comprende la Biblioteca y el Museo Distrital de Sunampe. Afirma
haber realizado labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, desde
el 1 de abril de 2000 hasta el 10 de enero de 2003; que además, habiendo trabajado en
condiciones de subordinación y dependencia, no podía ser cesado sino a través de un
procedimiento administrativo.

El emplazado Alcalde contesta la demanda solicitando que se la declare
improcedente o infundada, alegando que no existe ni amenaza ni violación del derecho a la
libertad de trabajo, agregando que el contrato de locación de servicios no figura en ningún
padrón o documentación de personal de la Municipalidad.

El Juzgado Civil de Chincha, con fecha 20 de junio de 2003, declaró fundada la
demanda, considerando que se había acreditado que el demandante laboró desde el 1 de
abril del 2000 hasta el 31 de marzo del 2003, en forma permanente y de manera
ininterrumpida; asimismo, que en el contrato a plazo determinado el demandante se
obligaba a cumplir los horarios y jornadas de trabajo, obteniendo con ello la calidad de

ador de carácter permanente y, por tanto, no podía ser separado de su puesto de
trabajo, excepto por causa grave.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, estimando que el
actor debió recurrir a una vía con etapa probatoria a fin de poder hacer valer su derecho,
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previo agotamiento de la vía administrativa, de conformidad con la Ley del Procedimiento
Administrativo General N.° 27444, ya que se está cuestionando la legalidad del contrato.

FUNDAMENTOS

1 Afojas 5 obra el contrato de servicios personales suscrito por el demandante y el
Alcalde de la Municipalidad de Sunampe, para desempeñar las labores de Director de la
Biblioteca ydel Museo Municipal de dicha comuna en la condición de encargado. El
contrato estuvo vigente del 1de abril de 2000 al 31 de marzo del 2003; sin embargo,
fue resuelto por parte de la Municipalidad el 10 de enero de 2003.

2 El demandante sostiene que al momento del despido se encontraba protegido por el
artículo 1de la Ley N. ° 24041 que dispone 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 Vdel Decreto Legislativo N. °276.

3 Al respecto, es conveniente precisar que el inciso 4) del artículo 2° de la misma norma
dispone que no están comprendidos en sus beneficios los servidores públicos
contratados para desempeñar funciones de confianza.

4 La Ley Orgánica de Municipalidades N.° 23853, vigente a la fecha de los hechos,
establece, en su artículo 50, que "El director municipal ylos directores de servicios son
funcionarios de confianza (...). Son nombrados por el Alcalde ypueden ser removidos
por éste opor acuerdo del Concejo Municipal".

5 Por tanto conforme se desprende de los fundamentos 1, 3 y 4, supra, las funciones
desempeñadas por el demandante eran de confianza, de modo que al momento del cese
no se encontraba protegido por el artículo 1° de la Ley N. ° 24041.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda

Publíquese ynotifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI
GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Lo que certifi

CARLOS ENRIQUE PELAEZ CAMACHO
SECRETARIO GENERAL
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