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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 145-98-AA/TC 
LIMA 
BENICIO QUECARA CAlRA y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diecinueve días del mes de noviembre 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 Benicio Quecara Caira y otros 
contra la Resolución de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cuarenta y ocho, su 
fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que declaró infundada 
la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Benicio Quecara Caira y otros, con fecha veintidós de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, a fin de que deje sin efecto para el demandante la Resolución 
Directoral N.O 034-95-II-PER-MSI y la que de ella se derive y se ordene a la emplazada 
que se le reconozca su tiempo de servicios del período comprendido entre el quince de 
enero de mil novecientos ochenta y siete y la fecha de su reincorporación, así como las 
remuneraciones y demás beneficios que se hubieran devengado en ese período, con sus 
respectivos intereses legales. 

Los demandantes sostiene que participó en el concurso público interno para 
cubrir una plaza en el que salió favorecido, y mediante Resolución de Alcaldía N.O 
3661-86-MSI y N.O 3920-86-MSI se procedió a su nombramiento, laborando hasta el 
quince de enero de mil novecientos ochenta y siete, fecha en la que el nuevo Alcalde 
impidió su ingreso en el centro de labores, anulando nombramientos mediante la 
Resolución de Alcaldía N.O 4264-87-MSI. Señala que al interponer la Acción de 
Amparo correspondiente, ésta fue declarada improcedente por no haber agotado la vía 
previa, por 10 que en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de 
la República, recurrió al Concejo Metropolitano de Lima para que resuelva el recurso 
administrativo, el que mediante Resolución N.O 078, del dieciocho de agosto de mil 
novecientos ochenta y ocho, declaró nula la resolución que anulaba los nombramientos 
y dispuso su reposición al igual que de otros compañeros de trabajo. Esta Resolución 
fue incumplida por el Alcalde de San Isidro, por lo que se interpuso una nueva Acción 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de Amparo, en la que la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha diez de 
diciembre de mil novecientos noventa, resuelve que no hay nulidad en la Resolución de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la de primera instancia, declarando 
fundada la demanda de Acción de Amparo y ordena que el Concejo Distrital de San 
Isidro cumpla con la Resolución N .o 078 y reponga a los demandantes en sus 
respectivos cargos, lo que se cumple mediante Resolución de Alcaldía N.O 122-91-MSI, 
del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y uno; sin embargo, señala que al no 
reconocer el tiempo de servicios ni las remuneraciones devengadas interpusieron 
recursos administrativos, lo que fueron denegados por Resolución Directoral N .o 034-
95-I1-PER-MSI, la que se apeló y fue declarada infundada mediante Resolución de 
Alcaldía N.o 119-96-ALC/MSI, de fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y 
seis. Finalmente, refiere que se han violado sus derechos a la debida remuneración y 
reconocimiento del tiempo de servicios. 

Con escrito de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y seis, 
solicitan intervenir como litisconsortes en los mismos términos de la presente Acción de 
Amparo y se apersonan a la instancia doña Rilda Fátima Patiño Gutiérrez, doña Maritza 
Gonzales Estremadoyro, doña Flor de Guadalupe Figueroa Revilla, doña Isabel Soto 
Berrocal, doña Rosa Castillo Machuca, doña Graciela Silvia Flores Altez, doña Claudia 
María León Valdiviezo, doña Ana María Gaviria Montalvo, doña Carmen Laura 
Palacios Gadea, don Carlos Sifuentes Rodríguez, doña María Esther Lozano Pérez, don 
Alberto Jaimes Sarmiento, don Luis Cesti Ackermann, don Duglas Durán Luna, don 
César Velasco Mendiola, doña Adriana Silva V ásquez, doña Pilar López La Vera, don 
Julio Reyes Valle Parra y don Víctor Lozano Aponte, petición que es admitida por el 
Juzgado, teniéndolos por apersonados el doce de agosto de mil novecientos noventa y 
seIS. 

Admitida la demanda, ésta es contestada con fecha dieciséis de enero de mil 
novecientos noventa y siete por don Luis Belleza Sáez, en representación de la 
Municipalidad de San Isidro, el cual la niega y contradice en todos sus extremos y 
solicita que se la declare improcedente, por considerar que las pretensiones de los 
demandantes no son objeto de la Acción de Amparo, por lo que agotada la vía 
administrativa, debieron iniciar la correspondiente acción contencioso-administrativa. 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a fojas ciento once, con 
fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, declaró infundada la 
demanda, por considerar que si los demandantes, al haber sido repuestos en los cargos 
que desempeñaban en la citada municipalidad -como consecuencia de la Acción de 
Amparo que ordenó su reposición- es en esa Acción de Amparo en vía de ejecución de 
sentencia en la que tienen que hacer valer su derecho sobre pago de remuneraciones 
dejadas de percibir, y para solicitar el reconocimiento de su tiempo de servicios, deben 
ejecutarlo mediante la acción respectiva conforme lo determina el artículo 540° del 
Código Procesal Civil. 
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La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cuarenta y ocho, con fecha dieciocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y siete, confirmó la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, principalmente porque la pretensión de los demandantes referida 
al pago de sus remuneraciones dejadas de percibir debe ventilarse en ejecución de 
sentencia dentro del proceso de amparo que ordenó la reposición de los demandantes, y 
con relación al reconocimiento del tiempo de servicios y pago de haberes, ello no puede 
ventilarse en el presente proceso por no ser la Acción de Amparo la vía idónea al no 
contar con término probatorio donde se puedan actuar las liquidaciones 
correspondientes. Contra esta Resolución, los demandantes interponen Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, conforme se aprecia del petitorio en la demanda interpueta, los 

demandantes incoaron una Acción de Amparo contra el Concejo Distrital de San 
Isidro, en la que la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha diez de 
diciembre de mil novecientos noventa, ordena que la emplazada cumpla con la 
Resolución N.O 078 del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho y 
reponga a los demandantes en sus respectivos cargos, 10 que se efectivizó 
mediante Resolución de Alcaldía N.O l22-9l-MSI, del veintitrés de enero de mil 
novecientos noventa y uno, y que al no reconocérse1as el tiempo de servicios ni 
las remuneraciones devengadas, dio lugar a que formulen la petición 
correspondiente, que fue denegada por Resolución Directoral N.O 034-95-Il
PER-MSI y que al interponer recurso de apelación, fue declarado infundado 
mediante Resolución de Alcaldía N. ° 1 19-96-ALCIMSI 

2. Que las acciones de amparo proceden en los casos en que se violen o amenacen 
los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio, conforme lo establece el artículo 2° de la Ley N.O 23506. 

3. Que, del petitorio de la demanda se desprende que los demandantes pretender 
que se declaren sus derechos referidos al pago de remuneraciones dejadas de 
percibir con motivo de su reposición laboral y el reconocimiento de su tiempo de 
servicios; es decir, no que se reponga al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho ya declarado o reconocido, sino que se trata de 
alcanzar un derecho mediante la presente vía procedimental; consecuentemente, 
tal pretensión se encuentra fuera de los alcances de las acciones de garantía. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento cuarenta y ocho, su fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
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siete, que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

ss. ,.... ¡J //J'I 

ACOSTA SÁNCHE~e..-.Io/ Ve ... 
DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Lo que certIfIco: 
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