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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
• EXP. N.O 1242-99-AA/TC 

TACNA 
, 

ROMULO A TENCIO CUENTAS 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los treinta y uno días del mes de marzo de dos mil, 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 Rómulo Atencio Cuentas y otros 
contra la Resolución expedida por la Sala Civil de l<i Corte Superior de Justicia de 
Tacna, de fojas trescientos ochenta y ocho, su fecha ocho de setiembre de mil 
novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Rómulo Atencio Cuentas y otros interponen Acción de Amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Tacna con la finalidad de que se declaren inaplicables las 
resoluciones de alcaldía N.oS 1230, 1233, 1213, 0629, 1234, 0619, 1216, 1219, 1226, 
1218, 1225, 1214, 1212,0622, 1227, 1211, 1215 Y 0630-91 fechadas el diez de junio y 
veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y uno, y en las que a los 
demandantes se les declaró excedentes como trabajadores de la Municipalidad 
demandada; asimismo, que se ordene la restitución de los derechos ue gozaban hasta 
antes del cese y se les abonen los sueldos dejados de percibi hasta su efectiva 
restitución, más los intereses respectivos. 

• 

Los demandantes manifiestan que el año mil novecientos noventa y uno el 
Gobierno dictó los decretos supremos N.oS 004 y 036-91-PCM estableciendo incentivos 
para que los servidores públicos renunciaran voluntariamente a su trabajo, caso 
contrario, podían ser declarados excedentes y retirados del trabajo sin ninguna clase de 
beneficio económico adicional. Señalan que pese a gozar de las prerrogativas 
establecidas por el Decreto Legislativo N. O 276 se procedió en junio y setiembre de mil 
novecientos noventa y uno a cesarlos por excedencia, sin considerar que los decretos 
supremos en que se amparaban habían sido derogados por el Decreto Supremo N.O 049-
91-PCM del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y uno, lo cual dete1Ininaba que 
las mencionadas resoluciones eran nulas de pleno derecho, motivo por el cual 
interpusieron recurso de nulidad ante la autoridad administrativa contra las resoluciones 
impugnadas que no fueron resueltas en su oportunidad por lo que recién después de una 
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Acción de Cumplimiento, con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho, se expidió la Resolución Municipal N.o 012-98 por la que se declara inadmisible 
el recurso de nulidad y se da por agotada la vía previa. Manifiestan que todos estos actos 
conculcan sus derechos consti tucionales contenidos en el artículo 103° in fine de la 
Carta Magna; a trabajar libremente y al principio de irrenunciabilidad de los derechos 
reconocidos en el inciso 2) del artículo 26° de la Constitución Política del Estado. 

La Municipalidad demandada contesta la demanda solicitando que la misma sea 
declarada improcedente, toda vez que los demandantes, el diez de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, interpusieron una demanda contencioso-administrativa sobre 
los mismos hechos y que fue declarada improcedente en última y definitiva instancia 
por la Corte Suprema de Justicia de la República, y que la demandada ha actuado en 
ejercicio de sus facultades; asimismo, propone la excepción de cosa juzgada y 
caducidad. 

• 

El Primer Juzgado en lo Civil de Tacna, con fecha dos de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, declaró fundada la demanda, por considerar, entre otras 
razones, que respecto a la excepción de cosa juzgada no se dan los presupuestos de 
identidad, por 10 que debe desestimarse; asimismo, respecto a la excepción de caducidad 
se tiene por agotada la vía administrativa el quince de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, por lo que a la fecha de interposición de la demanda, la acción no había 
caducado, y que la demandada, al haber expedido resoluciones en junio y setiembre de 
mil novecientos noventa y uno ha vulnerado derechos constitucionales a los 
demandantes, toda vez que el Decreto Supremo N.O 049-91-PCM que había derogado la 
segunda parte del artículo 4° del Decreto Supremo N.O 036-91-PCM dejó de tener 
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VIgencIa. 

Interpuesto recurso de apelación, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, con fecha ocho de setiembre de mil novecient.os noventa y nueve, revocó la 
apelada y reformándola la declaró improcedente, por considerar que estando al tiempo 
transcurrido la demanda recién se interpone el nueve de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, esto es, después de más de siete años y resultando la Acción de 
Amparo una de trámite especial, rápida y sumarísima por la finalidad de cautelar 
derechos de rango constitucional se ha desnaturalizado en el presente caso, asimismo se 
ha acudido con antelación a la vía jurisdiccional paralela, según aparece de los 
expedientes acompañados, siendo de aplicación el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N.O 
23506; asimismo, los demandantes han cobrado sus beneficios sociales dándose por 
fenecida la relación laboral. Contra esta Resolución, los demandantes interponen 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, conforme lo sostienen los propios demandantes, los mismos interpusieron una 

demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones cuya no aplicación se 
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pretende mediante la presente acción, proceso que culminó en última y definitiva 
instancia con la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
declarándose improcedente la demanda; en consecu~ncia, es de aplicación el inciso 
3) del artículo 6° de la Ley N.O 23506, que prescribe que no procede la acción de 
garantía cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial ordinaria. 

2. Que, a mayor abundam iento, en autos, a fojas trescientos noventa y siete, obra el 
informe de Tesorería de la Municipalidad demandada que acredita el pago de los 
beneficios sociales que se realizaron a los demandantes; consecuentemente, el 
vínculo laboral entre las partes había fenecido. 

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 Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, de fojas trescientos ochenta y ocho, su fecha ocho de setiembre de mil 
novecientos noventa y nueve, que reformándo la apelada declaró IMPROCEDENTE la 
Acción de Amparo y sin objeto pronunciarse sobre las excepciones de cosa juzgada y 
caducidad. Dispone la noti fí cación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

, 
ACOSTA SANCHEZ ... -

. ".-- ----
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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