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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a lOS 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Arquímides 
Evange lista Carranza contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 266, su fecha 15 de junio de .. 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILlMA S.A., solicitando que 
se dej e sin efecto la Carta Notarial N.o 028-2005-EMILlMA-GG, de fecha 20 de setiembre 
de 2005; y que, por consiguiente, se ordene a la institución emplazada que lo reponga en el 
puesto que venía desempeñando. Manifiesta que la decisión adoptada por la emplazada 
viola sus derechos al trabajo, a la defensa y al debido proceso, en razón de que a la 
emplazada no le correspondía la facultad de cesarlo, sino que, dada su condición de jefe de 
control, ello le correspondía a la Contraloría General. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y su Reglamento no le s a licables al actor debido a que, en primer 
lugar, no fue desigr:tdo por la Contralorí ener de la .. República y, en segundo lugar, que 
su destitución se debió a la imputació ae una fo ta grave de carácter laboral y no funcional , 
por lo que su destitución se lIev ' cabo en conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR y Primera Disposición Transitoria, numeral 2.1, de la 
Resolución de Contraloría N. o I 14-2003.,CG. 

El Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara fundada la 
anda, por considerar que si bien es cierto que el actor se encontraba bajo el régimen 

boral privado, existe una ley especial que rige su designación y separación, prevaleciendo 
esta última frente a la norma general, por lo que su situación debió resolverse conforme lo 
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establece el procedimiento previsto en el inciso 2.1 b) de la Primera Disposición Transitoria 
de la Resolución de Contraloría N° 114-2003-CG. 

La recurrida revocó la apelada y declaró improc.~dente la demanda, por estimar que 
este proceso no es la vía adecuada para dilucidar el derecho reclamado, ya que la condición 
laboral del actor corresponde al Sector Público . 

FUNDAMENTOS 

l. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia 
laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.O 0206-
2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo VII del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el 
presente caso, resulta procedente efectuar la verificación del despido art itrario alegado 
por el recurrente. 

2. Con fecha 11 de setiembre de 2005, la emplazada llevó a cabo la Subasta Pública N.o 
001-2005-EMILIMA, de venta de inmuebles , segunda convocatoria; y mediante los 
Oficios N.o 538-2005-CG/ZC y 337-2005-MMLlOCI se designó al recurrente como 
observador de dicho proceso. En el curso de la subasta se origina un incidente al 
intervenir un tercero alegando que el bien materia 8e subasta se encuentra en proceso 
judicial, presentando fotocopias simples de dos escritos presentados ante el Cuarto 
Juzgado Contencioso-Administrativo, a través de los cuales se oponía a dicha subasta 
pública. Ante tal situación el ahora demandante interviene manifestando que se estaría 
configurando una estafa si el proceso de subasta proseguía, razón por la cual opinó que 
se suspenda la subasta hasta que se aclare la situación. A consecuencia d::!l proceder del 
recurrente, la emplazada decide abrirle proceso disciplinario por faltas graves, 
sosten iendo qUl. éste no estaba facultado para intervenir en dicho proceso; más aún si 
con su actuación ocasionó un daño a la imagen de la institución. 

3. El caso materia de autos se circunscribe a d er inar si la supuesta inconducta del actor 
que conllevó su destitución constituye un com ortamiento de origen puramente laboral 
o si es producto de su actuación funcion como jefe de control de la institución 
emplazada. 

4. En la Carta Notarial de Despido N)' 025-2005-EMILIMA-GG, punto 2, se consigna 
que ediante los oficios N.o 538-2005-CG/ZC y 337-2005-MM LlOC I se designó al 
re rrente como observador del ya citado proceso de subasta. Siendo a-::í, se concluye 

e la actuación del actor es consustancial a su ejercicio funcional , toda vez que la 
obligación de c..tutelar el control interno del sector gubernamental recae en los jefes de 
auditoría i rna de cada institución. En consecuencia, la participación del actor como 
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observador en el proceso de subasta era en ejercicio de su función conforme a ley. 

5. En tal sentido, el supuesto fáctico materia de litis debe ser resuelto de conformidad con 
el artículo 19° de la Ley N.o 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control , el 
mismo que establece que "La designación y separación definitiva de los Jefes de los 
Órganos de Auditoría Interna se efectúa por la Contraloría General [oo.]". Por su parte, 
el Reglamento de los Órganos de Control Institucional , aprobado por la Resolución de 
Contraloría N.o 114-2003-CG, en su artículo 22, in,ciso a), establece que la separación 
definitiva por motivos relacionados con el ejercicio de la función de control se 
producirá mediante Resolución de Contraloría. 

6. En consecuencia, este Colegiado considera que en el caso de autos se ha acred itado la 
vulneración de los derechos constitucionales referidos al trabajo y al debido proceso, 
por lo que debe estimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. 

2. Ordenar a la emplazada que reponga al demandante en el cargo que venía 
desem peñando. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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