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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP N.° 144-2004-AA/TC
TACNA

MANUEL VIZCARRAGÓMEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, J Y

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Jesús Vizcarra Gómez contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna-Moquegua, de foj
118, su fecha 7de octubre del 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos. *autos.

ANTECEDENTES

^ • rf^ •C?n fCCha 24 d£ marZ° de 2003' interP°ne acción de amparo contra laMunicipalidad Distrital Gregorio Albarracin, afin de que se ordene su reincorporación en
el puesto de trabajo que desempeñaba al momento de su cese, como Ingeniero de Sistemas
«m categoría de empleado S-PB, dependiente de la unidad administrativa de la indicada
Municipalidad, ya que venía laborando en forma ininterrumpida durante 1año y 24 días
consecutivos. Solicita también el pago se una indemnización conforme al artículo 11 de la

/ Ley N. 23506, equivalente a las remuneraciones y demás derechos que se devenguen
durante el periodo de su cese, así como que se abra instrucción penal al alcalde de la
mencionada Municipalidad, por la comisión del delito de abuso de autoridad Manifiesta
que con esta medida se ha producido la vulneración de sus derechos constitucionales al
respecto de su dignidad, al trabajo, ala protección contra el despido arbitrario yal debido
proceso.

Alega que laboró en la municipalidad demandada en el cargo de Ingeniero de
Sistemas desde el 4 de febrero de 2002 al 28 de febrero del 2003 yque en el mes de enero
del 2003 se le hizo trabajar por 10 días adicionales en forma Ad Honorem hecho que

/acredita con la boleta de pago de ese mes, en la cual registra su labor por 30 días ysólo se
'</ le abonó un equivalente de 20 días.

La emplazada, contesta la demanda a fojas 53, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos. Sostiene que todo ingreso a la Administración Publica en la condición
de servidor de carrera o servidor contratado para labores de naturaleza permanente se
efectúa mediante concurso, resultando nulo todo acto administrativo que contravenga dicha
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disposición, y al no haber cumplido el demandante con este requisito primordial e
indispensable, sostiene que no debe considerarse como empleado público. Así mismo
sostiene que el demandante sólo trabajo por un período de 50 días, desde el 10 de enero

^?££^^por l0 tant0'no se e™dentro de Ios al—d^
FUNDAMENTOS

1.

2.

En el presente caso, el recurrente ha sostenido que, al habérsele cesado sin el
procedimiento que establece el Decreto Legislativo 276 en su capítulo V, se han violado
sus derechos constitucionales ala dignidad, al trabajo, ala protección contra el despido
arbitrario y al debido proceso. En consecuencia, la situación que el Tribunal debe
dilucidar, es si el mencionado trabajador se encontraba, al momento de su cese
protegido por las garantías del artículo Io de la ley N.° 24041.

Como se recuerda, el artículo 1° de la Ley N.° 24041, establece 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 276 ycon sujeción al procedimiento
establecido en el...". En consecuencia, resulta relevante establecer: a) si los contratos
firmados entre el recurrente y la emplazada, pese a la modalidad en que éstos hayan
sido firmados, estaban referidos a labores de naturaleza permanente; b) si se ha
cumplido con el requisito de un año de labores ininterrumpidas y; c) 'si la relación
laboral no está contemplada como alguna de las excepciones aque se refiere el artículo
2o de la citada Ley.

Conforme se acredita con los contratos de trabajo afojas 04 a10 ylas boletas de pago
presentadas a fojas 14 a 17; el recurrente realizó labores de carácter permanente en su
calidad de Ingeniero de Sistemas desde el 04 de febrero del 2002 hasta el 28 de febrero
del 2003, fecha en la que se le cursa una carta de la Jefatura de Personal, afojas 11, en
la que se lecomunica sobre la culminación desucontrato laboral.

Si bien la emplazada ha pretendido desconocer los contratos firmados por el Alcalde de
Tacna, durante el periodo de 04 de febrero a 31 de diciembre de 2002, en su condición
de administrador temporal de la municipalidad emplazada y conforme a la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley N.° 27415; resulta evidente, tanto de los contratos
firmados, como de los documentos contable-financieros, así como del Cuadro de
Asignación de Personal(CAP), aprobado mediante Resolución de la Municipalidad de
Tacna N.° 0807, de 12 de junio de 2002 (que se adjunta al expediente a fojas 27); que
dicha contratación, estaba debidamente presupuestada con cargo al presupuesto de la
Municipalidad emplazada, asimismo, que el servicio que el recurrente ha venido
prestando, correspondía a una plaza de laMunicipalidad emplazada.
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Lo que

5.

6.

7.

En consecuencia, ha quedado acreditado en autos, que el demandante realizó labores de
carácter permanente para la emplazada por 1año y24 días; por tal razón, a la fecha de
su cese, había adquirido la protección del 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), siendo aplicable, asu vez, el principio de primacía de la realidad, según
el cual, no es la formalidad de los documentos la que se impone, si con los hechos se
acredita que tal cosa no ha ocurrido, o que los contenidos de dichos documentos
constituyen una deformación burda de lo que en la realidad hasucedido.

En tal sentido, yen virtud de la precitada ley, el demandante no podía ser destituido
sino por las causas previstas en el Capítulo Vdel Decreto Legislativo N°276 ycon
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.

Con relación ala invocación del artículo 11° de la Ley N.° 23506, para solicitar en esta
vía, el pago de una indemnización equivalente alas remuneraciones dejadas de percibir
durante el cese y los demás derechos que correspondan conforme a Ley dado el
carácter resarcitorio y no restitutorio de dicha pretensión, no procede hacerlo valer
mediante el proceso de amparo. Respecto de la solicitud de que se remita el expediente
a fin de que se abra instrucción al Alcalde de la Municipalidad emplazada como
consecuencia de los actos que llevaron al cese inconstitucional del recurrente este
Tribunal, no ha constatado la presencia de dolo en el proceder del mencionado
funcionario.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.

2. Ordenar a la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín, reponer al
demandante en el cargo que desempeñaba al momento de su destitución, o en otro de
igual nivel o categoría.

Publíquese y notifí

SS.

ALVA ORLANDIN

GONZALES OJEDÁ

certífíc*CÍATOMA

Dr. Daniel Figáflo Rivadeneyra
SECRETARlO\RELATOR (e)
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