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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de Enero del 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Aguirre Roca 
y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Paula Huarcaya HuamanÍ contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la corte Superior de Justicia 
de lea, de fojas 85, su fecha 10 de junio del2002, que declaró improcedente la demanda 
interpuesta. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de marzo del 2002, la recurrente interpone acción de amparo 
contra la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A. 
(SEMAPACH S.A.), con objeto de que se declare la ineficacia de la Resolución de 
Gerencia N. 0 70-2001-GG/SEMAPACH S.A., del S de diciembre de 2001, por la que se 
declara improcedente su pedido sobre reconocimiento de bonificación permanente. 

La recurrente ha venido laborando en SEMAP ACH S.A. desde hace varios años 
percibiendo una remuneración original como Asistente de Gerencia, cargo en que 
continuó hasta que se la asignó a la Gerencia Comercial, el 21 de febrero de 1997, 
percibiendo un reintegro de acuerdo con el cargo y fuera de su básico. Posteriormente y 
mediante Resolución de la Gerencia General N. 0 32-A-97, del1 de abril de 1997, se le 
encargó la Jefatura de la Gerencia Comercial, la que ha ocupado hasta el 1 de agosto de 
2001 , en que se le dirige el Memorándum N. 0 126-2001-SEMAPACH S.A.G.G. A 
partir de esta última fecha, se dispuso, sin embargo, disminuir sus remuneraciones ya 
establecidas en forma permanente. Agrega que sus derechos han sido reconocidos por la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social de Chincha, donde se establece que, 
al, contar con más de 3 años en el cargo de Gerent~ . Comercial de la empresa 
'emandada, ha obtenido, en forma permanente, la bonificación que venía percibiendo 

en aplicación del artículo 124° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa. 

SEMAP ACH S .A. contesta la demanda proponiendo la excepción de 
incompetencia, y, en cuanto al fondo , la niega, por considerar que, conforme a su 
Estatuto Social, sus trabajadores, sean funcionarios, empleados u obreros, se encuentran 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, por lo que es de aplicación lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N. 0 728. Por 
consiguiente, al haber culminado el cargo provisional de la recurrente, culmina, a su 
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vez, toda consecuencia accesona, de conformidad con el artículo 43 ° de la citada 
norma. 

El Juzgado Especializado Civil de Chincha, con fecha 23 de abril del 2002, 
declara infundada la excepción de incompetencia y fundada la demanda, por considerar 
que la Dirección Regional de Trabajo establece que, de acuerdo con el artículo 124° del 
D.S. N. 0 005-90-PCM, la actora ha obtenido en forma permanente la bonificación que 
venía percibiendo en el cargo de Gerente Comercial. Por otra parte, la Constitución, en 
su Primera Disposición Final y Transitoria, se afilia a la doctrina llamada de los 
derechos adquiridos, según la cual ningún régimen laboral puede poner en cuestión los 
derechos ya 'obtenidos por los servidores públicos o por los trabajadores privados. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, por 
considerar que existen otras vías que permiten la dilucidación de los derechos 
reclamados. 

FUNDAMENTOS 
l. Merituados los argumentos de las partes y las instrumentales obrantes en el 

expediente, este Colegiado estima que, por la naturaleza controversia} de los hechos 
alegados, la presente vía no resulta idónea para dilucidar la materia controvertida, 
considerando lo siguiente: a) mientras la demandante invoca normas que resultan de 
aplicación para los trabajadores de la actividad pública, la demandada señala que su 
régimen laboral es el que corresponde a la actividad privada; b) si bien la 
demandante no ha acreditado pertenecer al régimen laboral de la actividad pública, 
ello no significa que por pertenecer a la actividad privada no le asista ningún 
derecho o beneficio como consecuencia de haber tenido a su cargo, así sea de modo 
provisional, la dirección. En tales circunstancias, la controversia principal residiría, 
entonces, en determinar si dentro de la actividad privada y no obstante ya no 
ejercerse un cargo de dirección, le corresponderían derechos o beneficios similares a 
los que invoca; e) se necesitaría, sin embargo, de mayores elementos de probanza 
para poder definir lo peticionado, por lo que, al carecer el amparo de estación 
probatoria, se hace necesario recurrir a una vía que pueda resultar idónea al efecto. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la recurrente para acudir 
a la vía judicial ordinaria. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme 
a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZ~ES OJED~ 
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