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Lima, 2 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arquímides Raúl Herrera 
Saavedra contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 449, de fecha 11 de abril de 2012, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 28 de enero de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, la Municipalidad Provincial de Otuzco y el Procurador Público del Poder 
Judicial. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 13, de fecha 10 de 
o ubre de 2008, la cual, revocando la apelada declaró improcedente su demanda 
ontencioso administrativa; y de la Casación N° 1085-2009 LA LIBERTAD, de 

fecha 24 de junio de 2010, que declaró improcedente su recurso de casación. En 
ambos casos, se alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la igualdad, a la 
tutela procesal efectiva y a la motivación de las resoluciones judiciales. 

2. El recurrente además señala que en diciembre de 2006 la Municipalidad Provincial 
de Otuzco emitió una resolución de alcaldía mediante la cual dispuso su 
incorporación y la de otros trabajadores a la carrera administrativa, pero que en 
enero de 2007 fue emitida otra resolución de alcaldía que declaró la nulidad de 
anterior resolución. Contra esta última interpuso demanda contencioso 
administrativa, a fin de que se declare su nulidad y, como consecuencia de ello, se 
ordene su reposición, la cual en primera instancia o grado fue estimada y 
posteriormente revocada en segunda instancia o segundo grado. 

3. El recurrente, además, señala que la Sala superior emplazada omitió pronunciarse 
sobre los alegatos contenidos en la demanda contencioso administrativa; que no se 
ha pronunciado sobre los puntos controvertidos que fueron establecidos en la 
resolución que declaró saneado el proceso; y que en otros procesos similares se ha 
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4. El Juzgado Mixto de Otuzco, con fecha 10 de octubre de 2011 , declaró 
improcedente la demanda, por considerar que no existe transgresión de los derechos 
invocados. La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que el demandante 
pretende cuestionar el razonamiento de los órganos jurisdiccionales emplazados. 

5. En el presente caso, a diferencia de lo resuelto por los jueces de primera y segunda 
instancia o grado, este Tribunal considera que los hechos alegados en la demanda 
tienen relación con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la 
motivación de las resoluciones judiciales y a la igualdad en la aplicación de la ley. 
En efecto, de la lectura de la demanda contencioso administrativa, obrante de fojas 3 
a 9, se advierte que el demandante solicitó la nulidad de la resolución que, a su vez, 
anuló su incorporación a la carrera administrativa, así como su reposición en el 
puesto de trabajo en el que se venía desempeñando, aduciendo que se encontraba 
protegido por el artículo 1 de la Ley N° 24041; y que, p~ra el caso de sus contratos 
de locación de servicios, debía aplicarse el principio de primacía de la realidad. 
Estos alegatos no merecieron pronunciamiento en segunda instancia o grado, por lo 
que corresponde analizar si dicha omisión afecta o no el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 

'mismo, corresponde indicar que en el fundamento sexto de la Resolución N° 13 , 
rante de fojas 69 a 71, la Sala superior emplazada planteó como hecho 

controvertido el retiro de la tarjeta de control de asistencia del demandante, a pesar 
de que en la demanda contenciosa administrativa ello no fue cuestionado ni ha sido 
un argumento que justifique la pretensión de reposición del demandante. Por ello, es 
menester que los jueces constitucionales evalúen si dicho pronunciamiento fue 
lesivo o no del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

7. Respecto al alegato referido a la violación del derecho a la igualdad en la aplicación 
de la ley, el actor señala que la sentencia emitida en los Exp. N° 3020-2008/ACA, 
obrante de fojas 118 a 123, y la sentencia emitida en el Exp. N° 3341-07, obrante de 
fojas 220 a 223, evidencian la existencia de casos similares a los del demandante 
que también fueron conocidos por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad y que merecieron un pronunciamiento estimativo. 

8. Siendo ello así, también corresponde analizar, conforme a los parámetros 
jurisprudenciales de este Tribunal (cfr. SSTC Exps. N°s 1279-2002-AAlTC Y 
02039-2007-AA/TC), si en el caso del demandante la resolución emitida por la 
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Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad vulneró o no su 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. 

9. En consecuencia, las resoluciones judiciales que rechazaron liminarmente la 
demanda de autos deben ser revocadas, para que esta sea admitida a trámite y puesta 
en conocimiento de las partes emplazadas para que ejerzan su derecho de defensa. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE , con el voto singular del magistrado Sardón de Taboada, que se agrega, 

REVOCAR las resoluciones de rechazo liminar y ordenar al Juzgado Mixto de Otuzco 
que proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro de los plazos 
establecidos en el Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
. MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 

LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto de la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito 
el siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto en 
mayoría: 

El recurrente solicita la nulidad de un conjunto de resoluciones judiciales que 
desestimaron su demanda contenciosa administrativa y, por lo tanto, convalidaron su 
desincorporación de la carrera administrativa al interior de la Municipalidad Provincial 
de Otuzco. 

Más allá que el efecto mediato del presente amparo sea la reposición laboral, 
asunto que no comparto y para ello me remito al voto singular emitido en el Exp. N° 
5057-2013-PAlTC, advierto que se pretende, en esta sede constitucional, el replanteo de 
lo resuelto en sede ordinaria, es decir, que se vuelva a evaluar si la resolución adminis
trativa que desincorporó al recurrente de la carrera administrativa adolece de nulidad o 
no. 

Así las cosas, la demanda resulta improcedente en aplicación del artículo 5° nu
meral l. del Código Procesal Constitucional. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

certifico: 

DIAl Mufloz 
8ec3l'etl1l1O Relator 
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