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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio Chacón León contra la resolución 
de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 253, su fecha 29 
de enero de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de agosto del 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
don Wilfredo Enciso Arenas, presidente del Consejo Administrativo del Servicio de 
Parques de Lima; y contra don Eduardo Miguel Villanueva, gerente general de dicha 
entidad, solicitando que se declare inaplicable a su caso la Resolución del Consejo 
Administrativo N.o 053- 2002, de fecha 16 de julio del 2002, que modificó la naturaleza del 
vínculo laboral que mantenía con su empleadora (SERP AR-LIMA). Manifiesta que dicha 
resolución pone en riesgo su estabilidad laboral y que es violatoria de sus derechos 
constitucionales a la libertad de trabajo, al debido proceso y de defensa. Indica que 
mediante Resolución N.O 039-99, de 10 de setiembre de 1999, fue designado auxiliar 
coactivo del SERP AR-LIMA, al haber resultado ganador del concurso público de méritos 
convocado por dicha institución. Agrega que viene laborando desde dicha fecha en calidad 
de "servidor permanente nombrado" y que, con la resolución impugnada, los demandados 

(j
. pretenden desconocer su situación laboral, al excluirlo de planilla y pasarlo a la condición 

de contratado. 
I 
I f 

Los emplazados niegan y contradicen la demanda en todos sus extremos, aduciendo 
que la Resolución 053-2002 no afecta los derechos constitucionales invocados, ya que la 
misma no resuelve desvincularlo laboralmente, sino más bien adecuar su situación a los 
alcances de la Ley 27204, que precisa que los cargos de auxiliar y ejecutor coactivo no son 
de confianza y que, de acuerdo a su interpretación, faculta indistintamente a "nombrar o 
contratar" ejecutores y auxiliares coactivos. Sostienen, así mismo, que al no encontrarse el 
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demandante en ninguno de los supuestos de inexigibiliad de agotamiento de la vía previa, 
no se cumplió el artículo 28° de la Ley 23506. 

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 7 de octubre de 
2002, declara improcedente la demanda, por considerar que el recurrente no ha agotado la 
vía administrativa . . 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que la decisión adoptada por la 
resolución cuestionada no constituye un acto lesivo concreto. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita que se declare inaplicable a su caso la Resolución del Consejo 
Administrativo de SERPAR-LIMA N.o 053- 2002, que -sostiene- modifica su 
condición laboral, pasándolo de nombrado a contratado, atentando contra sus derechos 
a la libertad de trabajo, al debido proceso y de defensa. 

2. Si bien el recurrente manifiesta que la resolución impugnada transgrede sus derechos 
constitucionales, no queda claro si, con anterioridad a la misma, los demandados lo 
habían incorporado a la carrera administrativa en calidad de nombrado, con el nivel 
remunerativo que corresponde a las funciones que realiza como auxiliar coactivo, toda 
vez que, conforme se aprecia a fojas 103 del expediente, ello parece ser un 
requerimiento que no ha sido aceptado por los demandados, por lo que incluso está 
pendiente una acción de cumplimiento interpuesta por el recurrente ante el Vigésimo 
Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, como consta a fojas 135. 

~ 

Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha subrayado que el amparo es una garantía 
constitucional que procede frente a la violación o amenaza de violación de derechos 
constitucionales que no se encuentran en cuestión, es decir, que son tangibles y cuya 
violación o amenaza de violación es real o inminente. 

En el presente caso, si bien podría discutirse la relevancia constitucional del derecho 
que alega el recurrente de ser nombrado en un determinado escalafón en el Cuadro 
Analítico del Personal de la entidad en que presta servicios, tal como aduce la 
emplazada, al existir normas de obligatorio cumplimiento sobre prohibición de efectuar 
nombramientos en el sector público, tal derecho, incluso a nivel infraconstitucional, 
debe entenderse supeditado a dicha prohibición. 

5. De otro lado, considera este Colegiado que el amparo no es la vía idónea para 
cuestionar resoluciones administrativas, como en el presente caso, pues nuestro sistema 
jurídico ha establecido para estos supuestos los recursos en vía administrativa y, llegado 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

el caso, el recurso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial como un 
mecanismo donde el justiciable puede hacer valer sus derechos con todas las garantías 
del debido proceso. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART~:~~~~

GONZALES OJE :A 
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