
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 1 ." 48 1-2002-AA TC" 
LORETO 
CÉSA R AUGUSTO MORI C"RUZATE 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en ses ión de Pleno Juri sdi cc ional , con as istencia de los señores Magistrados 
Rey Terry. Vicepres idente; Revoredo Marsano, Al va Orl andini , Bardelli Lartir igoyen, 
Gonzales Ojeda y Ga rcía Toma, pronullcia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Rec urso ex trao rdinari o interpu es to por don César Augusto Mori Cruzate y otros 
co ntra la sentencia exped ida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superi or de Justic ia de 

reto. de fojas 11 0, su fecha 11 de di ciembre de 2001, que dec laró improcedente la acc ión 
¡amparo de autos. 

NTECEDENTES 

Don César Augusto Mori Cruzate, doña Luz Leonardo Sinarahu a, do n RÓlllul o 
Hernán Vásquel Aspi azu, dol"i a Marí a Inés Pezo Arévalo , don Pastor Pérez Ojanama y do n 
Carl os Alberto Chavar Espinoza, con fecha 9 de julio de 200 1, interponen acc ión de 
::1 mparo contra la Muni cipa lidad Di strital de Punchana, representada po r su ac tu al alcalde 
do n Charl es Zeva ll os Eizaguirre. con el objeto de que se dec lare sin efecto lega l los 
memorandos N.o> s/n-98-A PER- UAF-M DP, 335-98-AP ER- UAF-MOP, s/n-98-APER-

AF. 323-98-AP ER-UAF. 398-98-A PER-U AF y 338-98-APER- UAF-M DP. lodos de 
fec ha 28 e d iciembre de 1998, por los que se puso fin a su relac ión laboral que hasta dicha 

'ch' l1 antenían con la entidad empl azada, desde el 31 del mi smo mes y al'io. Ante esta 
si ' ación, lo recurrentes so lic itaron la reincorporación en sus labores, pero no han obteni do 
lasta el momen to respuesta afirm ati va. 

La entid ad empl azada contesta la demanda y so licita que la mi sll1 a sea uecl arada 
i:l fundada, pues a la fec ha d su presentación, el plazo se había vencido. 
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El Primer Juzgado Ci vil de Maynas con fecha 15 de agosto de 200 1, dec laró 
rundada la excepción de caducidad, por co nsiderar que la demand a fu e interpuesta fu era del 
pl azo establ ec ido por la ley. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mIsmos fundamentos e, integrándola. 
dec laró improcedente la acci ón de amparo . 

FUNDAM ENTOS 

l . La excepc ión de caducidad debe ser declarada fundada en el caso de los demandantes 
doña Maria Inés Pezo Aréva1o, don Rómulo Hell1án Vásquez Aspi azll y do n César 
Augusto Ma ri Cru zate. pues desde la fecha en que les noti fi caron sus respecti ' ·0 
memorandos, esto es, desde el 28 de di ciembre de 1998 - con fa 1111 e lo han ex puesto en 
su esc rito de demanda- hasta la fec ha de interposición de la demanda de autos, han 
transcurrido más de los 60 días hábiles a los que hace referencia el al1ícul o 37° de la 
Ley N.O 23 506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

Di stinta es la situaci ón de don Carl os Alberto Chavar Espinoza, don Pastor Pérez 
Ojanama y doi'l a Luz Leonardo Sinarahua, quienes, con fecha 20 de enero de 1999, 
como se aprecia de foj as 10, 18 Y 33, respectivamente, presentaron escritos ante la 
autoridad munic ipal para que se sirva incorporarlos en su centro de labores en 
aplicac ión de la Ley . 0 24041 . En tal sentido, tales documentos deben entenderse 
C0 l11 0 recursos de reconsideración. a tenor de lo dispuesto en el artículo 103° del 
Decreto Supremo . 0 02-94-JUS, que aprueba el TUO de la Ley de NOllnas Generales 
de Procedimi entos Admini strativos. vigente al momento de la presentac ión de los 
I11l smos . 

3. En autos no obra documento alguno que acredite que los recursos antes señalados han 
sido resueltos ; en consecuencia, y conrorme a lo ha ad vel1ido por este Co legiado al 

milir la Sentencia N.O 1003 -200 I-AA /T e , debe tenerse presente que los demandantes 
indicados en el fund amento anteri or al interponer la dem and a de autos han optado por 
da r por agotada la vía administrativa - a la que no estaban en la obli gación de ac udir. 
puesto ~ ue el acto impugnado ya se había ejecutado-; por consigui ente, debe procederse 
a en . Ir pronunciami ento sobre la pretensión demandada. 

Asimi smo. está acreditado qu e don Carlos Alberto Chavar Espin oza, don Pastor Pérez 
Oj anama y doña Luz Leonardo Sinarahua, han trabajado por más de un afio en f011l1 a 
inintelTumpida para la municipalid ad emplazada, reali zando labores de naturaleza 
permanente. por lo que, en sus casos, si la emplazada querí a dejar sin e fecto la relac ión 
aboral mantenid a co n ell os , debí a proceder conforme a lo expuesto en la Ley ° 
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2404 1; esto es, iniciando el procedimiento administrativo correspondiente, CO nf0l111e a 
lo previsto en el Decreto Legislativo N. o 276, lo que no ha ocurrido en autos y que es 
ra7ón suficiente para amparar la demanda. 

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

FALLA 
REVOCANDO en parte la recurrida , que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo refo rmándola , la declara FUNDADA respecto de los codelllandantes don 
Car los Alberto Chavar Espinoza, don Pastor Pérez Oj anama y doJ'ia Luz Leonardo 
Sinarahua, quienes deberán ser repuestos en su centro de trabajo en el mismo cargo que 
dcsempenaban o en otro simil ar; y, la COnfín11a declarándola IMPROCEDENTE. en 
cuanto a doila María Inés Pezo Arévalo, don Rómulo Hernán Vásquez Aspiazu y don César 
Augusto Mori Cruzate, por las razones élnterion11ente expuestas. Dispone la noti fícación a 
las partes, su publicación en el diario oficia l El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. Q jj 
REY TERRY l . .: 
REVOREDO MARSANO 

Lo que certifico: 

- ~-----------
Dr. Césa r Cubas Langa ~ 

SECRETARIO RELATOR 
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