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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2173-2003-AA/TC

APURÍMAC
FLAVIO PERCYQUISPEAÑACATA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Oriandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Flavio Percy Quispe Añacata contra la
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 242, su
fecha 16 de julio de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 27 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Provincial de Grau, solicitando la reposición en su puesto de trabajo o en
otro de similar jerarquía, y que se deje sin efecto la Resolución Municipal N.° 004-2003-
MPG, del 10 de enero de 2003, que dejó sin efecto su nombramiento e incorporación a la
carrera administrativa. Afirma haber prestado servicios a la emplazada durante más de tres
años, en forma permanente, ininterrumpida y subordinada, por lo que resultaba aplicable a
su caso el artículo Io de la Ley N.° 24041.

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
y contesta la demanda alegando que el demandante ha venido laborando mediante contratos
sujetos al Decreto Legislativo N.° 728, por lo que no le resulta aplicable la Ley N.° 24041;
agregando que su nombramiento se dejó sin efecto al haberse comprobado que se dispuso
habiéndose incumplido los procedimientos y requisitos previstos para el ingreso a la carrera
administrativa.

El Juzgado Mixto de Grau, con fecha 20 de febrero de 2003, declara improcedente
la excepción e infundada la demanda, por considerar que el nombramiento del demandante
fue- irregular.

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.
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FUNDAMENTOS

1. En primer lugar, es precisodeterminar cuál es el régimen laboral al que estuvo sujeto el
demandante. Aun cuando de los documentos obrantes de fojas 40 a 48 de autos, se
advierte que el demandante, durante todo el periodo laborado para la emplazada - del
25 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2002 - estuvo contratado con arreglo al
TUO del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral
(régimen privado), debe tenerse en cuenta que a la fecha en que ingresó en la
emplazada se encontraba vigente el artículo 52° de la Ley N.° 23853, Orgánica de
Municipalidades, que establecía que "Los funcionarios, empleados y obreros, así como
el personal de vigilancia de las municipalidades son servidores públicos sujetos
exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública [...]".

2. De ello se desprende que la demandada, al convertir un régimen público en uno
privado, no aplicó una norma vigente al momento de suscribirse el contrato,
contraviniendo así no solo lo establecido en la propia Ley Orgánica de
Municipalidades, sino también en el artículo 62° de la Constitución.

Por consiguiente, encontrándose acreditado, con la documentación obrante en autos,
que el demandante realizó labores permanentes ocupando el cargo de Jefe de Personal
por más de un año consecutivo, y teniendo en cuenta que dicho cargo no es de
confianza, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por este Tribunal, se encuentra
comprendido en los alcances del artículo Io de la Ley N.° 24041, por lo que 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, de modo que, al
haber roto la demandada el vínculo laboral sin observar la citada disposición, se ha
configurado un despido arbitrario, vulnerándose los derechos constitucionales al trabajo
y al debido proceso.

De otro lado, respecto de la Resolución Municipal N.° 004-2003-MPG, del 10 de enero
de 2003, que dejó sin efecto el nombramiento e incorporación del demandante a la
carrera administrativa, en autos no obra documento alguno que acredite que fue
impugnada por el demandante. Sin embargo, es necesario indicar que para que se
incorpore a un servidor a la carrera administrativa, este debe reunir los requisitos
mencionados en los artículos 12° al 15° del Decreto Legislativo N.° 276, siendo nulo
todo acto administrativo en contrario.

or estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
nstitución Política del Perú



,«uCA•><*,»

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que se reponga al
demandante en elcargo que desempeñaba, o en otro de igual o similar jerarquía.

2. IMPROCEDENTE respecto a la Resolución Municipal N.° 004-2003-MPG.

Publíquese y notifique

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED
GARCÍA TOMA

Lo que eeitific®

Dr. Daniel FigaWo Rivadeneyra
SECRETARIO\reLATOR (e)
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