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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1534-2003-AA/TC
LAMBAYEQUE
MICKEY JUANÁLVAREZ AGUIRRE
Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Mickey Juan Álvarez Aguirre yotros
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, de fojas 167, su fecha 8 de abril de 2003, que declara improcedente la
acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Los recurrentes interponen acción de amparo contra el Presidente del Consejo
Ejecutivo ytitular del pliego del Poder Judicial, el Presidente de la Corte Suprema de la
República, el Ministro de Economía yFinanzas yel Ministro de Justicia, con el objeto
que se les incrementen sus remuneraciones como auxiliares, técnicos, secretarios
judiciales yjefes administrativos, beneficiarios del último incremento establecido según
la escala del Poder Judicial, aprobada por Decreto Supremo N.° 013-2002-EF, y se les
homologue, con efectividad al mes de enero de 2002. Manifiestan que 'se están
lesionando sus derechos constitucionales a no ser discriminados, indicando que
servidores que realizan las mismas labores perciben este incremento remunerativo,
habiendo sido excluidos, argumentándose que pertenecen al régimen laboral público y
que esta escala corresponde a los servidores sujetos al régimen laboral privado del
Decreto Legislativo N.° 728.

El Ministerio de Economía propone las excepciones de falta de legitimidad para
obrar del demandado y de caducidad, y sus codemandadas proponen las de
incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, y todos contestan la
demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando que los
demandantes pertenecen al régimen laboral público normado por el Decreto Legislativo
N/ 276 yque, como tal, se sujetan al sistema único de remuneraciones que se encarga

^ A regular su haber básico, bonificaciones ybeneficios, por lo que pretender que
J / se les homologue con los servidores que se encuentran bajo el régimen laboral privado
/ / -Decreto Legislativo N.° 728- no es procedente.
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El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 4 de
noviembre de 2002, desestimó las excepciones propuestas y declaró improcedente la
demanda, por considerar que el Decreto Supremo N.° 013.2002-EF regula un sector
laboral completamente distinto al de los demandantes.

La recurrida, por lo propios fundamentos de la apelada, la confirmó.

FUNDAMENTO

El Decreto Supremo N.° 013-2002.EF aprobó la escala remunerativa correspondiente
a los servidores del Poder Judicial sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo
N.° 728 -régimen privado-; en el caso, los demandantes, como se aprecia de sus boletas
de pago que obran en autos de fojas 7 a 16, y de lo que manifiestan en su escrito de
demanda, pertenecen al régimen laboral público del Decreto Legislativo N.° 276;
consecuentemente, la norma mencionada y la escala remunerativa contenida en ella no
les es aplicable, dado que tienen un tratamiento remunerativo diferente.

Por este fundamento, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confieren la Constitución Políticadel Perú y su Ley Orgánica,

HA RESUELTO

1. Declarar infundadas las excepciones propuestas.

2. Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTITIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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Dr. Dayríel FlígaiteJtívadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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