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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2015, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Blume Fortini y 
Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia:.on el fundamento de voto del magistrado 
Blume Fortini, que se agrega 

SUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Olascoaga Briceño 
contra la resolución de fojas 288, de fecha 21 de noviembre de 2011, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró fundada la 
excepción de incompetencia por razón de la materia, nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de setiembre de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y el Gerente General de 
Desarrollo Económico Local y Comercialización de la referida entidad edil, solicitando 
que se deje sin efecto el despido del cual ha sido víctima; y que, en consecuencia, se 
ordene su reposición en el cargo de inspector técnico que ostentaba al momento de la 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, al trabajo y a la 
igualdad ante la ley. Refiere haber laborado para la entidad emplazada mediante 
contratos de servicios no personales desde el 5 de febrero de 2004 hasta el 30 de junio 
de 2008, fecha en que, de forma verbal e intempestiva, se le prohibió ingresar a su 
centro de trabajo, pese a que había desempeñado labores de naturaleza permanente, 
inherentes a la administración municipal y bajo condiciones de subordinación; 
inicialmente bajo dependencia de la Gerencia de Defensa Civil y, posteriormente, de la 
Gerencia de Comercialización. Por lo tanto, al haber adquirido la protección establecida 
por el artículo 1 de la Ley 24041, solo podía ser despedido siguiendo el procedimiento 
previsto en la referida norma legal. 

El procurador público de la Municipalidad emplazada propone las excepciones 
de falta de agotamiento de la vía administrativa, de incompetencia por razón de la 
materia y de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y al contestar 
la demanda, afirma que el actor, dado que desempeñaba funciones de inspector 
municipal, prestaba servicios fuera de las instalaciones de la sede municipal. Por lo 
tanto, no se encontraba sujeto a subordinación ni a un horario de trabajo. Asimismo, 
precisa que no le es aplicable al recurrente la Ley 24041, por cuanto estaba sujeto a un 
contrato de locación de servicios, el cual es de naturaleza civil. 
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El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil del Callo, con fecha 28 de noviembre 
de 2008, declaró infundadas las excepciones propuestas y, con fecha 3 de agosto de 
2010, declaró fundada la demanda--por considerar que entre las partes existía una 
relación laboral de naturaleza indeterminada, motivo por el cual el recurrente solo podía 
ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral, por 
o que la ruptura del referido vínculo sin sustento alguno tiene el carácter de despido 
rbitrario. 

A su turno, la Sala Superior competente revocó la apelada y declaró fundada la 
excepción de incompetencia por razón de la materia, nulo todo lo actuado y por 
concluido el proceso, en observancia del precedente vinculante establecido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 00206-2005-PA/TC, 
habida cuenta que el actor desempeñaba labores administrativas como inspector técnico 
en el Área de Defensa Civil en la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y 
Comercialización. Por lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, al tener la categoría de empleado, está sujeto al régimen laboral 
aplicable a la Administración Pública. Consecuentemente, la vía contencioso
administrativa es la adecuada para dirimir la controversia. 

FUNDAMENTOS 

l . La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del demandante en 
el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido incausado. 
Alega la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, al trabajo y a 
la igualdad ante la ley. 

2. De acuerdo a la línea jurisprudencial de este Tribunal, las preten'siones vinculadas a 
las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, como 
son los cuestionamientos relativos a procedimientos administrativos disciplinarios y 
reincorporaciones, entre otros, tienen que ser dilucidadas en el proceso contencioso
administrativo, salvo en los casos en que se alegue la violación o amenaza de 
violación de los derechos laborales colectivos o haya sido objeto de un cese 
discriminatorio. 

3. Conforme lo ha advertido la Sala Ad quem, el artículo 37 de la Ley 27972, Orgánica 
de Municipalidades, estipula que los empleados que prestan servicios en las 
Municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 
pública. En el caso de autos, el demandante afirma que laboró para la Municipalidad 
demandada como inspector técnico, hecho que ha sido reconocido también por la 
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entidad emplazada, de lo que se desprende que tiene la condición de empleado. Por 
dicha razón, el demandante, durante el período en que laboró, no lo hizo en el 
régimen laboral privado, sino en el público. En consecuencia, su pretensión no 
procede porque existe una vía procedimental específica que resulta igualmente 
satisfactoria para la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado, 
conforme al inciso 2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la excepClOn de incompetencia por razón de la materia, e 
IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

Antes de emitir el presente fundamento de voto, aclaro que me veo obligado a intervenir en 
esta causa, por haberse rechazado la abstención que formulé, por causa de decoro. 

Respecto a la abstención que formulé expreso lo siguiente: 

1. En oportunidad pasada, antes de haber sido elegido magistrado del Tribunal 
Constitucional, he sido abogado de la Municipalidad Provincial del Callao, a través del 
estudio jurídico al cual pertenecí. 

2. En razón a ello, formulé abstención por causal de decoro para intervenir en la presente 
causa, amparándome en el artículo 5, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que establece literalmente que " ... Los magistrados son irrecusables 
pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o 
indirecto o por causal de decoro", y en la primera parte del artículo 8 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional que preceptúa que "Los Magistrados del 
Tribunal son irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando 
tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro, salvo que el hecho impida 
resolver" . 

3. Sobre la abstención en mención dejo aclarado, que esta figura en cualquiera de sus 
modalidades (sea por tener interés directo o indirecto, sea por razones de decoro), es 
una facultad del propio Magistrado y, como tal, es él el que determina la necesidad o 
no de abstenerse de conocer una causa, sin que, en puridad, se requiera aprobación 
alguna y, menos aún, que la abstención esté condicionada a tal aprobación; tanto es así 
que, en el marco de una interpretación integral, ratificando esta posición el artículo 11-
B, literal e), del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional señala 
literalmente que "Las abstenciones, inhibiciones o excusas proceden siempre que no 
se impida resolver. " 

4. El decoro es algo personalísimo y solo determinable por el propio Magistrado, si 
considera que debe o no abstenerse, basándose en su sentir y en sus principios y 
valores morales, así como éticos. Que pertenece a su fuero interno y, como tal, no 
puede ni debe ser medido ni determinado por sus pares, pues ello implica invadir la 
esfera más íntima de su persona. 

5. No obstante ello, mi abstención ha sido sometida a aprobación y denegada por los 
magistrados miembros de la Sala que integro; por lo que, lamentablemente, me veo 
obligado a intervenir en la presente causa. 

Hecha esta necesaria explicación, manifiesto que me encuentro conforme con la parte 
resolutiva de la sentencia emitida en el presente proceso, pero no concuerdo con el 
fundamento 2 de la misma, en el que se sostiene literalmente que: "De acuerdo a la línea 
jurisprudencial de este Tribunal, las pretensiones vinculadas a las actuaciones 
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administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que 
se derivan de derechos reconocidos por la ley, como son los cuestionamientos relativos a 
procedimientos administrativos disciplinarios y reincorporaciones, entre otros, tienen que 
ser dilucidadas en el proceso contencioso-administrativo, salvo en los casos en que se 
alegue la violación o amenaza de violación de los derechos laborales colectivos o haya sido 
objeto de un cese discriminatorio"; por cuanto pueden haber casos especiales, ajenos a los 
supuestos referidos, en los que sea necesaria la intervención de la justicia constitucional, 
por comprobarse la afectación de derechos fundamentales; máxime si se tiene en cuenta 
que en el Estado Constitucional no existe ni debe existir área alguna liberada de control, si 
se trata de la amenaza o vulneración de derechos fundamentales o de la afectación a la 
primacía normativa de la Constitución, cuyas garantías están a cargo del Tribunal 
Constitucional como máximo garante de la vigencia efectiva de tales derechos y de la 
constitucionalidad. 

Por estas consideraciones, mi voto también es porque se declare FUNDADA la excepción 
de incompetencia por razón de la materia, e IMPROCEDENTE la demanda. 

s. 
BLUME FORTINI 


		2017-08-29T18:11:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




