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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP.N.° 1853-2003-AA/TC

ÁNCASH
MARCELINA COCHACHÍN
GRANADOS 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 Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marcelina Cochachín Granados y
otros contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de
Áncash, de fojas 104, su fecha 14 demayo del 2003, que declaró infundada la acción de
amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de octubre de 2002, los señores Marcelina Cochachín Granados,
Gregorio Fidel Shuan Duran, Ana Patricia Alvaron Shuan, Yunle Fernando Luciano
Mayhuáy, Antonia Lucía Cochachín Granados y Severo Pablo Flores Broncano

onen acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Huaraz, con el
ito que se ordene su reposición en su centro de labores, esto es, en el Camal

unicipal de Huaraz. Manifiestan que se les impide el ingreso a su centro de labores y
que ello constituye una afectación al su derecho constitucional al trabajo.

La emplazada contesta la demanda señalando que los demandantes no tuvieron
vínculo laboral con ella, y que prestaron sus servicios únicamente mediante contrato de
locación de servicios vigente desde el 1 de julio hasta el 30 de setiembre de 2002; razón
por la que no se configura la vulneración alegada.

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 13 de diciembre de 2002, declaró
fundada la demanda, estimando que mediante las actas de visitas de inspección
realizadas por la autoridad administrativa de trabajo, se constata la existencia de una
relación laboral entre las partes, por lo que, al impedírseles el ingreso a su centro de

bores, se ha vulnerado el derecho al trabajo de los demandantes.

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar
que la presente acción de garantía no constituye la vía idónea para acreditar la existencia
de un vínculo laboral entre las partes.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTOS

1. Antes de un pronunciamiento sobre el fondo de la litis, es preciso determinar el
régimen laboral aplicable al caso. Conforme se desprende del acta de visita de
inspección de fecha 14 de octubre de 2002, obrante a fojas 30 de autos, la que ha
quedado consentida según se aprecia de fojas 109 a 112, los demandantes ingresaron
a laborar para la demandada en las siguientes fechas: a) Marcelina Cochachín
Granados, lavadora de viscera, 01 de junio de 1998; b) Gregorio Fidel Shuan Duran,
matarife de ovino, 01 de enero de 1996; c) Ana Patricia Alvaron Shuan, lavadora de
viscera, 01 de marzo de 2001; d) Yunle Fernando Luciano Mayhuay, matarife de
res, Olde julio de 1996; e) Antonia Lucía Cochachín Granados, lavadora de viscera,
1 de junio de 1998 y f) Severo Pablo Flores Broncano, vigilante, 01 de marzo de
2001. Y, conforme lo reconoce la parte demandada, a éstos se les impidió el ingreso
al trabajo el 3 de octubre de 2002.

2. El artículo 52° de la Ley N.° 23583, Orgánica de Municipalidades, establece que los
funcionarios, empleados y obreros, así como el personal de vigilancia de las
municipalidades, son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral
de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los que laboran
en el gobierno central de la categoría correspondiente.

3. En consecuencia, teniendo en consideración que los demandantes están sujetos al
régimen laboral de la actividad pública, debe concluirse que el habérseles impedido
el ingreso a su centro de trabajo, se han vulnerado sus derechos constitucionales al
trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso, previstos
por los artículos 2o, incisol5); 22°, 26°, 27° y 139°, inciso 3) de la Constitución
Política del Perú, toda vez que los demandantes sólo podían ser despedidos por las
causas previstas en el artículo V del Decreto Legislativo N.° 276.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.

2. Ordenar la reposición dejos^leroandantes en los puestos que desempeñaban al
momento de su ees'

Notifíquese y/publíquese

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA
L& me e&pjifíco:
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