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EXP. N.O 2911-2004-AA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
MARCIAL MEDINA CALDERÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Marcial Medina Calderón contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, de fojas 123, su fecha 11 de mayo de 2004, que declaró 
infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de febrero de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra a Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que se declare inaplicable el 
Memo ándum Circular N.O 001-2003-DM/MC, de fecha 9 de enero de 2003 , en virtud 
del cu se le impide el ingreso a su centro de labores; y que, en consecuencia, se ordene 
su rep sición y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que desde 
el 30 e setiembre de 2002 celebró un contrato por servicios personales, el cual fue 
aprobado en vía de regularización por la Resolución de Alcaldía N.O 1039-2002-AlMC, 
de fecha 9 de diciembre de 2002; agregando que, a pesar de haber superado el periodo 
de prueba establecido en el artículo 10° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, la 
emplazada lo ha despedido sin expresión de causa, vulnerando su derecho al trabajo. 

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, de incompetencia y de caducidad, y contestan la demanda precisando 
que el vínculo con el recurrente fue de naturaleza civil, y no laboral, y que su 
incorporación a una plaza en la Administración Pública se hizo sin un concurso público 
previo, por lo que la Resolución de Alcaldía N.O 1039-2002-AlMC como el Acuerdo de 
Concejo N.O 019-2003-C/MC que la sustenta son actos administrativos nulos, por que 
han obviado la exigencia del concurso público previsto en el Decreto Legislativo 
N.0276 y en el Decreto Supremo N.O 005-90-PCM. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Norte de Lima, con 
fecha 6 de mayo de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que el recurrente 
ha laborado por más de tres años ininterrumpidos para la emplazada, desempeñando 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

labores de naturaleza permanente, por lo que sólo podía ser separado previo proceso y 
por las causales previstas en el Decreto Legislativo N.O 728. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que el recurrente no ha laborado por más de un año ininterrumpido para la emplazada so 
se encuentra comprendido en los alcances de la Ley N.O 24041 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso, este Colegiado considera que el asunto constitucionalmente 
relevante no reside en la legalidad o ilegalidad de la resolución que incorpora al 
recurrente a la Administración Pública -la que, por lo demás, según advierte la 
emplazada, ya ha sido declarada nula mediante Acuerdo de Concejo N.O 019-2003-
C/MC, de fecha 17 de marzo de 2003-, sino en la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad del Memorándum Circular N.O 001-2003-DM/MC, en virtud 
del cual, a partir del mes de enero de 2003, se impidió al recurrente ingresar en el 
centro de labores. Para tal efecto, será necesario determinar si, en dicha fecha, el 
demandante había alcanzado el derecho a la protección contra el despido arbitrario. 

Ademá , debe precisarse que este Tribunal no juzga un despido laboral en los 
términ s establecidos en el artÍCulo 34° del Decreto Supremo N. ° 003 -97 -TR, para 
dete nar si procede la reincorporación del demandante o el pago de una 
inde ización, sino que evalúa si éste resulta o no lesivo de algún derecho 
consf ucional. Por lo tanto, en caso de que ello se verifique, ineludiblemente deberá 
pron ciarse conforme al efecto restitutorio propio de las acciones de garantía, 
segf lo prescrito por el artículo 10 de la Ley N.O 23506. 

3. Cabe indicar que el artículo 52° de la Ley N.O 23853 -Orgánica de Municipalidades
(vigente a la fecha del ingreso laboral del demandante a la Municipalidad) establece 
que "los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores 
públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los 
derechos y beneficios inherentes a dicho régimen". Consecuentemente, es de 
aplicación al caso el artículo 10° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, según el cual 
"el período de prueba es de 3 meses, a cuyo término el trabajador alcanza el derecho 
a la protección contra el despido arbitrario". 

Con la Resolución de Alcaldía N.O 1039-2002-AlMC, de fecha 9 de diciembre de 
2002, se acredita fehacientemente que el recurrente tuvo vínculo laboral con la 
emplazada, en calidad de obrero, y que estuvo comprendido en el régimen laboral de 
la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo N.O 728, 

Así pues, a la fecha en que al recurrente se le impidió ingresar al centro de labores 
(enero de 2003), había superado el período de prueba establecido por ley, por lo que 
en el presente caso se configura la existencia de un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado, siéndole aplicable el artículo 31 ° del Decreto Supremo N.O 003-97-
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TR, que prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle imputado alguna 
causa justa de despido y otorgado un plazo no menor de 6 días naturales para que 
pueda defenderse de los cargos, por lo que al no haber la demandada observado 
dicha disposición, la extinción de la relación laboral, fundada única y 
exclusivamente en la voluntad del empleador, sin expresión de causa, constituye un 
acto arbitrario lesivo de los derechos fundamentales de la demandante, razón por la 
que el despido carece de efecto legal y es repulsivo al ordenamiento jurídico 

6. En cuanto al extremo referente al pago de remuneraciones dejadas de percibir, debe 
señalarse que, al tener tal pretensión naturaleza indemnizatoria y no restitutiva, esta 
no es la vía idónea para solicitarlas, razón por la cual se deja a salvo su derecho de 
acudir a la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda, e inaplicable al caso del recurrente el 
Memorándum Circular N.O 001-2003-DM/MC , de fecha 9 de enero de 2003. 

2. Ordena su reposición en el puesto que venía desempeñando en el momento en que 
tuvo lugar su inconstitucional cese, o en otro de igual nivelo categoría, dejando a 
salvo su derecho de acudir a la vía correspondiente para que si lo considera pueda 
solicitar la indemnización que corresponda. 

ss. 

AL V A ORLAN ~~--f--P-

VERGARA GOTTE 
LANDAARROY 
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