
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4447-2004-AAfrC 
LIMA 
MARIO GÁRA TE DELGADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Pisco, a los 17 días del mes de febrero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Mario Gárate Delgado contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, 
su fecha 8 de setiembre de 2004, que declara in~ndada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital del Rímac, solicitando que se declare inaplicable la Resolución de 
Alcaldía N.O 478-2003-MDR, de fecha 18 de julio de 2003, mediante la cual se da por 
concluida su designación en el cargo de confianza de Director de la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización de dicha municipalidad, a partir del 21 de 
julio de 2003; asimismo, solicita que se dé trámite a su solicitud de licencia por 
enfermedad, presentada el 19 de julio de 2003, y las que posteriormente presente a 
consecuencia de su estado de salud. 

Manifiesta que el Jefe del Área de Sanidad del Policlínico de la demandada le 
expidió un certificado médico otorgándole 15 días de descanso, al habérsele diagnosticado 
un proceso específico crónico bilateral-tuberculosis crónica; que ante esa situación ese 
mismo día, 18 de julio de 2003, solicitó licencia por enfermedad; pero, a través de la 
resolución cuestionada, se dieron por concluidos sus servicios. 

La emplazada manifiesta que con fecha 18 de julio de 2003 se dio por concluida la 
designación del actor en el cargo de confianza; que, no perteneciendo el demandante a la 
qrrrera administrativa, se concluyó la relación laboral, y que esta decisión se tomó debido a 

. ','l'as -tontinuas inasistencias a su centro de trabajo. 
/ 

El Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de octubre de 
2003, declara fundada, en parte, la demanda, por estimar que, habiéndose emitido la 
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resolución en cuestión sin considerar la solicitud del demandante, no se tomó en cuenta el 
artículo 23° de nuestra Constitución; vulnerándose con ello su derecho; e infundada 
respecto a que se dé trámite a las solicitudes que posteriormente presente el actor. 

La recurrida, revocando la apelada declara, infundada la demanda, por considerar 
que el actor no pertenece a la carrera administrativa y que cobró su compensación por 
tiempo de servicios; consintiendo, de este modo, la ruptura del vínculo laboral con la 
demandada. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda es que se declare inaplicable la Resolución de 
Alcaldía N.O 478-2003-MDR, de fecha 18 de julio de 2003, que dispuso dar por 
concluida, a partir del 21 de julio de 2003, la designación del accionante en el cargo de 
confianza de Director de la Oficina de Planificación Presupuesto y Racionalización, de 
la Municipalidad Distrital del Rímac. 

2. Se aprecia de autos que el actor ingresó en la entidad demandada para desempeñar el 
cargo de confianza de Director de la Oficina de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización, el 1 de enero de 2003, por disposición de la Resolución de Alcaldía 
N.O 006-2003-MDR, de fecha 2 de enero de 2003 (f. 2). 

3. Este Colegiado, en la sentencia 2474-2003-AAlTC, ha declarado que los cargos de 
confianza son aquellos que, reuniendo los criterios fijados por el artÍCulo 12° del 
Decreto Supremo N.O 005-90-PCM, se ajustan a la legislación sobre la materia, como lo 
dispone el artÍCulo 4° del referido texto legal. 

4. La Ley N.O 27972, Orgánica de Municipalidades, estipula, en el artÍCulo 20°, inciso 17), 
que es atribución del Alcalde "designar y cesar, a propuesta de éste, a los demás 
funcionarios de confianza". Por su parte, el artículo 28° establece la estructura orgánica 
básica de las municipalidades (gerencia municipal, auditoría interna, procuraduría 
pública, asesoría jurídica y planificación y presupuesto), precisando que "los demás 
órganos de línea, apoyo y asesoría se establecerán conforme 10 determine cada gobierno 
locil". 
Eri ese sentido, el nombramiento de personal en cargos jefaturales pertenecientes a la 

I , estructura orgánica de cada municipalidad será considerado de confianza, según se ha 
" / expuesto en el fundamento 3, supra, si así estuviera establecido en la propia estructura 

orgánica y si la designación la efectúa el Alcalde según 10 dispuesto en la Ley N.O 
27972. 

5. A mayor abundamiento, consta del comprobante de pago de la liquidación de beneficios 
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sociales y del estado de la cuenta de ahorros N.O 0011-0106-01-00011985, corrientes a 
fojas 72, 73 Y 74, respectivamente, que el demandante cobró su compensación por 
tiempo de servicios; consintiendo, de este modo, plenamente la ruptura del vínculo 
laboral con la emplazada, razón por la cual carece de sustento la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda..--__..... 

Lo 

Dr. Daniel ¡gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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