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EXP. N.o 006-99-AA/TC 
LIMA 
TOMÁS ALFREDO RUIZ MIMBELA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los cuatro días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Tomás Alfredo Ruiz Mimbela contra la 
Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y 
ocho, que declaró improcedente la Acción de Amparo contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

ANTECEDENTES: 

Don Tomás Alfredo Ruiz Mimbela, con fecha doce de marzo de mil novecientos 
noventa y ocho, interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, representada por su Alcalde don Alberto Manuel Andrade Cannona, a fin de que se 
declaren inaplicables las resoluciones de alcaldía N.o 1598 del uno de julio de mil 
novecientos noventa y siete y N. ° 461-97 MLM del veintisiete de febrero del mismo año, 
mediante las cuales se le destituye por haber incurrido en falta de carácter disciplinario, 
prevista en el inciso k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N.O 276, por ausencias 
injustificadas, siendo el caso que se encontraba con licencia sindical, y por causal de 
excedencia, respectivamente, por considerar que tales disposiciones se han dictado al 
margen de los convenios colectivos suscritos entre la representación sindical y la 
demandada y que violan sus derechos al debido proceso ya la libertad sindical. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por don Ernesto Blume Fortini en 
representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, negándola y contradiciéndola. 
Sostiene que el demandante fue destituido por Resolución de Alcaldía N.o 1598 previo 
proceso administrativo en el cual ejerció su derecho de defensa, no habiéndose amenazado 
ni violado derecho constitucional alguno del mismo. En lo referente a la Resolución de 
Alcaldía N.O 461-97 MML, manifiesta que ésta dispuso su cese al no haber aprobado el 
demandante el examen de evaluación aplicado a los servidores obreros; asimismo, propone 
la excepción de caducidad. 
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El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas cuarenta y uno, con fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho, declaró fundada la excepción de caducidad e infundada la demanda. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento sesenta y tres, con fecha nueve de noviembre de 
mil novecientos noventa y ocho, confirmó la apelada en cuanto declara fundada la 
excepción de caducidad y la revoca en cuanto declaró infundada la demanda, refonnándola 
en este extremo la declaró improcedente. Contra esta resolución, el demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, en cuanto se refiere al extremo de la demanda relativo a la Resolución de 

Alcaldía N. ° 461-97 MML, del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y 
siete, publicada en el diario oficial El Peruano el día veintiocho del mismo mes y 
año, debe tenerse en cuenta que dicha resolución dispone el cese por causal de 
excedencia del demandante, a partir del uno de marzo del mismo año. 

2. Que, a fojas cuarenta y siete de autos aparece copia del Recurso de Apelación 
presentado con fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete contra la 
referida resolución, no estando acreditado en autos si dicho recurso fue resuelto, por 
lo que, para efectos del cómputo del plazo de caducidad previsto en el artículo 37° 
de la Ley N.O 23506, debe aplicarse el silencio administrativo negativo a partir de la 
fecha de vencimiento del plazo de treinta días hábiles que tenía la administración 
para resolver el mencionado Recurso de Apelación, es decir, del treinta de abril de 
mil novecientos noventa y siete; por lo que, habiéndose presentado la demanda el 
día doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el plazo de caducidad había 
vencido en exceso. 

3. Que, en cuanto se refiere a la pretensión del demandante respecto a que se declare 
inaplicable la Resolución de Alcaldía N.O 1598, cabe analizar si se ha cumplido con 
los requisitos de procedibilidad. Aparece de autos que el demandante interpuso 
Recurso de Reconsideración contra dicha resolución, el mismo que fue declarado 
infundado por Resolución de Alcaldía N.o 4413 del diecisiete de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, notificada el dieciséis de diciembre del mismo año, 
según aparece de la copia de la resolución de fojas cuatro. Pues bien, el Reglamento 
Normativo de Procesos Disciplinarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
aprobado por Resolución de Alcaldía N.O 645 del veintisiete de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro, estableció en su artículo 13.1 inciso a) que la vía 
administrativa quedaba agotada con la Resolución de Alcaldía que sanciona o exime 
de responsabilidad al trabajador. Entre el dieciséis de diciembre de mil novecientos 
noventa y siete, y el doce de marzo de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que 
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4. 

5. 

se presentó la demanda, transcurrieron cincuenta y nueve días hábiles, en 
consecuencia, la Acción de Amparo estaba habilitada. 

Que, debe tenerse en cuenta que, si bien el demandante ya había sido cesado en 
marzo de dicho año por causal de excedencia, sin embargo, de conformidad con el 
artículo 174° del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa aprobado por 
Decreto Supremo N.O 005-90 PCM, el servidor cesante puede ser sometido a 
proceso administrativo por las faltas de carácter disciplinario que hubiere cometido 
en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, sancionado. 

Que el Capítulo XIII del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo N.o 005-90-PCM, establece las normas que rigen el 
proceso administrativo disciplinario. Analizado el procedimiento seguido por la 
demandada, puede observarse que ésta no ha dado cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 166°, es decir, no existió pronunciamiento de la Comisión de Procesos 
Administrativos. Asimismo, se atribuye al demandante el haber incurrido en 
inasistencias injustificadas desde el veintisiete de febrero de mil novecientos 
noventa y seis; sin embargo, está probado en autos que aquél se encontraba con 
Licencia Sindical otorgada mediante Resolución N.O 423 del cinco de setiembre de 
mil novecientos noventa y cuatro, por el período comprendido entre el uno de julio 
de mil novecientos noventa y cuatro y el uno de julio de mil novecientos noventa y 
siete; debiendo destacarse que la Resolución de Alcaldía N.O 128 del quince de 
febrero del año mil novecientos noventa y seis, que dejó sin efecto las licencias 
sindicales, vulnera el derecho constitucional a la sindicación en tanto que dicha 
disposición se adoptó desconociéndose arbitrariamente a la organización sindical, 
arbitrariedad que resulta manifiesta si se tiene en cuenta que la Municipalidad 
demandada recién, en noviembre del mismo año, expidió la Ordenanza N.O 100 que 
norma el registro de organizaciones sindicales. 

6. Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando el demandante es destituido 
ya no tenía vínculo laboral con la demandada en tanto que con anterioridad fue 
cesado por causal de excedencia. En consecuencia, no cabe disponer su 
reincorporación pero sí, que no le es aplicable, la inhabilitación a que se refiere el 
artículo 30° del Decreto Legislativo N.O 276, modificado por la Ley N.O 26488, en 
virtud de el cual el servidor destituido no puede reingresar a la administración 
pública durante el término de cinco años. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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FALLA: 
CONFIRMANDO en parte la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento 
sesenta y tres, su fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el 
extremo que declara fundada la excepción de caducidad respecto a la Resolución de 
Alcaldía N.o 461-97 MLM e IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a dicha resolución; 
y REVOCÁNDOLA en el extremo relativo a la Resolución de Alcaldía N.o 1598 que 
disponía la destitución del demandante, y reformándola en este extremo, declara 
FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al demandante la inhabilitación 
prevista en el artículo 30° del Decreto Legislativo N.o 276, modificado por la Ley N.o 
26488, debiendo eliminarse dicho antecedente del legajo personal del demandante. Dispone 
la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS. J~a 
ACOSTASÁNCHE~~ 
DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

( 
Lo 

DR. CESAR CUBAS LO GA 
SECRETARIO-RELATOR (e) 
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