
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3219-2004-AAlTC 
PIURA 
MANUELCHÁVEZUMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Chávez Imán contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fojas 89, su fecha 10 de junio de 2004, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 19 de setiembre de 2003, interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Sullana, a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 0553-2003/MPS, del 23 de junio de 2003 y, en consecuencia, se 
repongan sus derechos legalmente adquiridos como empleado nombrado en el cargo de 
Técnico Administrativo 111. Manifiesta haberse desempeñado como Jefe de la Unidad de 
Abastecimiento y encargado de la Jefatura del Departamento de Asentamientos 

umanos; y que, sin embargo, se dispuso su reubicación en la Jefatura de Registros 
iviles, sin respetarse su grupo ocupacional ni su nivel remunerativo. 

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y contesta la demanda alegando que la rotación del actor ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N.O 276 y su 
reglamento, de modo que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno. 

El Primer Juzgado Civil de Sullana, con fecha 26 de enero de 2004, desestimó la 
excepción propuesta y declaró fundada la demanda, por estimar que la emplazada no ha 
observado lo dispuesto en el artículo 75° del Decreto Supremo N.O 005-90-PCM, toda 
vez que no ha tenido en cuenta la formación, capacitación y experiencia del actor al 
rotarlo a un cargo inferior al que ostentaba al momento de su desplazamiento. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró infundada la demanda, por 
considerar que la rotación del actor se efectuó de conformidad con el artículo 780 del 
Decreto Supremo N.O 005-90-PCM. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N. ° 553-
2003IMPS, del 23 de junio de 2003, a fin de que se repongan sus derechos 
legalmente adquiridos como empleado nombrado, en el nivel y grupo ocupacional de 
Técnico Administrativo III. En esencia cuestiona, por un lado, el acto mismo de 
desplazamiento - pues considera que las funciones que ahora desempeña no se 
condicen con las que ejecutaba como Jefe de la Unidad de Abastecimiento- y, por 
otro, que al ser desplazado no se ha respetado su grupo y nivel de carrera. 

2. El artículo 75° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N. ° 005-90-PCM, dispone que "El desplazamiento de un servidor 
para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, debe efectuarse 
teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencia, según su grupo 
y nivel de carrera" (subrayado agregado). 

Por su parte, el artículo 78° del mismo cuerpo legal establece que: "La rotación 
consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para asignarle 
funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados [ ... ]" (subrayado 
agregado). 

3. De autos fluye que mediante los memorandos que corren a fojas 39 y 40 se dispuso 
la reubicación del recurrente en la División de Registros Civiles de la comuna 
emplazada, actos administrativos que cuestionó, y que originaron la emisión, en un 
principio, de la Resolución de Alcaldía N. O 0401-2003IMPS, del 7 de mayo de 2003 
[fojas 26] y, posteriormente, de la cuestionada Resolución de Alcaldía N.O 0553-
2003/MPS, del 23 de junio de 2003 [fojas 27]. 

De dichas resoluciones se advierte que la rotación del actor se efectuó debido a la 
culminación de la encargatura de la Jefatura de Abastecimiento que ocupaba desde 
el año 1999 [conforme a la Resolución de Alcaldía N.O 012/99-MPS, del 2 de enero 
de 1999], dejándose expresa constancia que conservaría sus derechos como servidor 
público - Técnico Administrativo II- así como su remuneración, en virtud de lo 
establecido en la Ley N.O 27557 yen el artículo 75° del Decreto Supremo N. O 005-
90-PCM. 

4. Sin embargo, de la Resolución de Alcaldía N.O 1630-90-MPS, del 27 de noviembre 
de 1990, que corre de fojas 94 a 97 de autos, se advierte que al actor le había sido 
asignado el Nivel In del grupo ocupacional de técnicos, 10 cual implica diferencias 
funcionales y remunerativas con respecto al nivel reconocido por la emplazada a su 
favor - Técnico Administrativo II- según consta tanto de la cuestionada resolución de 
fojas 27, que dispuso su rotación, como de la Resolución de Alcaldía N.O 0401-
2003IMPS, de fojas 26. 

5. En ese sentido, dicha situación implica la vulneración del derecho al trabajo del actor 
-en tanto es considerado como Técnico Administrativo n, cuando 10 que le 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

corresponde es el Nivel III- lo cual invalida, en sí mismo, su desplazamiento o 
rotación, toda vez que éste se efectuó sin observarse lo establecido en los artículos 
75º y 78º del Decreto Supremo N. 0 005-90-PCM, esto es, sin tener en cuenta el nivel 
de carrera y grupo ocupacional alcanzados. 

6. Debe precisarse que este Tribunal no está negando el derecho de la Administración 
de disponer la rotación del servidor; empero, y como ha quedado dicho, debe hacerlo 
con estricta observancia de las disposiciones a que se ha hecho referencia en el 
Fundamento N. 0 2, supra. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, inaplicables al 
demandante la Resolución de Alcaldía N. 0 0401-2003/MPS, del 7 de mayo de 2003, 
y la Resolución de Alcaldía N.0 0553-2003/MPS, del 23 de junio de 2003 . 

2. Ordena a la Municipalidad Provincial de Sullana reconozca el nivel de carrera y 
grupo ocupacional del actor, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N.0 

1630-90-MPS, del 27 de noviembre de 1990. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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