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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2045-2002-AAlTC 
TUMBES 
PEDRO PABLO Y ACILA ALV ARADO 
Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Alva Orlandini y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Pablo Yacila Alvarado y otros 
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 
326, su fecha 18 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Pedro Pablo Yacila Alvarado, Elmer Clavijo Rueda, María Luisa Clavijo Arica, 
Félix Armando Barrientos Pizarro, Luis Lavalle Sandoval, Juan Alberto Clavijo Lavalle, 
Wilmer Zevallos Vilela, Herodito Cornejo Siancas, Eugenio Querevalú Mauricio, Jaime 
Espinoza Fajardo, Ernesto Porras Clavijo y Berttis Madrid Heras, con fecha 11 de octubre 
de 2001, interponen acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de San Jacinto, con 
el objeto de que se deje sin efecto el recorte de sus remuneraciones en un 30% que vienen 
sufriendo desde el mes de enero de 1997, dispuesto por la emplazada, debiendo ordenarse 
la restitución de sus derechos remunerativos, los beneficios y las bonificaciones otorgados 
por ley. Sostienen que son funcionarios públicos nombrados por la Municipalidad 
demandada, conforme al Decreto Legislativo N.o 276, gozando de estabilidad plena ,¡j'> '< 

Manifiestan que los incrementos ordenados por el Gobierno Central mediante 
decretos supremos les están siendo otorgados sobre la base del monto de sus 
remuneraciones disminuidas, y que con ello se afectan sus derechos constitucionales a una 
remuneración equitativa justa y al trabajo. 

La emplazada propone la excepción de caducidad, y contesta la demanda 
solicitando que se la declare infundada, señalando que la reducción del 30% de las 
remuneraciones de los recurrentes fue realizada en virtud del Acuerdo de fecha 29 de 
noviembre de 1996, que aceptaron voluntariamente y nunca impugnaron. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Tumbes, con fecha 26 de marzo de 2002, 
declaró infundada la excepción de caducidad y fundada la demanda, por considerar que el 
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derecho a la remuneración de los trabajadores es irrenunciable, por 10 que su recorte es 
inconstitucional. 

La recurrida confirmó la apelada en el extremo que ordena a la emplazada 
suspender el recorte del 30% que viene realizando sobre las remuneraciones de los 
recurrentes, y la revoca I declarándola improcedente, en el extremo que ordena a la x.. 
emplazada restituir a favor de éstos los montos dejados de percibir debido a la ejecución del 
Acuerdo precitado. 

FUNDAMENTOS 

1. La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, revocando la sentencia de 
primera instancia, declaró fundada, en parte, la demanda, e improcedente en el extremo 
que ordena a la emplazada cumplir con abonar a los demandantes las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

2. Sin embargo, estando en discusión en autos el carácter irrenunciable de los derechos 
laborables, conforme 10 establece el inciso 2) del artículo 26. 0 de la Constitución 
Política del Perú, es necesario precisar que el Acta de Trato Directo, obrante a fojas 94, 
resulta lesiva a los derechos de los recurrentes, específicamente al derecho de percibir 
una remuneración equitativa y suficiente, teniendo éste el carácter de irrenunciable. Por 
consiguiente, la demanda debe ser estimada. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida en el extremo que declara improcedente el pago de los montos 
dejados de percibir; y, reformándola en ese extremo/ la declara FUNDADA; en 
consecuencia, ordena a la emplazada la restitución a los demandantes de sus 
remuneraciones dejadas de percibir. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 

Lo que certifico: 

o". César Cubas Longa 
S ECRETARIO RELATOR 
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