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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don César Antonio de Jesús Herrera 
Núñez y José William Huamán Cholán contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 203, su fecha 24 de junio de 2003, 
que declaró concluido el proceso, por haberse producido sustracción de la materia. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de octubre de 2002, los recurrentes interponen acción de amparo 
contra la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Tumán, doña Nora Aurelia Niño 
Salazar, así como contra la Comisión Especial de Procesos Administrativos de la misma 
Municipalidad, solicitando que 1) se declare nulo y sin valor ni efecto legal el 
procedimiento administrativo disciplinario que se les sigue, e inaplicables la Resolución 
de Alcaldía N.O 0104-2002-MDT/A, expedida el 9 de agosto de 2002, y la Resolución 
de Alcaldía N.O 0130-2002-MDT/A, expedida el 21 de setiembre de 2002, mediante las 
cuales, respectivamente los demandados les inician procesos administrativos 
disciplinarios y los sancionan con destitución; 2) se disponga su reposición como Jefe 
de la Unidad de Administración y responsable de Tesorería, respectivamente; 3) se 
sancione con destitución a los responsables de la agresión, y 4) se condene a los 
demandados al pago de costas y costos, dejándose a salvo el derecho de promover 
acción por el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

La emplazada absuelve la demanda sosteniendo que los mismos demandantes 
confonnaron una comisión para nombrar a los servidores de la Municipalidad que 
hubiesen laborado por más de un año ininterrumpido realizando labores de naturaleza 
pennanente, en aplicación de la Ley N.O 24041, agregando que estos demandantes se 
sometieron a dicho proceso auto evaluándose y detenninando finalmente, entre otros, sus 
nombramientos, lo cual, al constituir un acto de corrupción, motivó que se declarara la 
nulidad de dichas resoluciones de nombramiento y, posterionnente , el inicio de un 
procesos a ministrativos disciplinarios que ahora cuestionan. Por último, propone las 

es de incompetencia y de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 



TRIBUNAL CON%111"jAffigNfu~gado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 3 de enero 
de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que no se había agotado la 
vía previa ni vulnerado ningún derecho fundamental. Asimismo, declaró infundadas las 
excepciones propuestas. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró concluido el presente proceso, por 
haberse producido sustracción de la materia al haber sido reincorporados los 
demandantes a su centro de labores. 

FUNDAMENTOS 

1. De conformidad con el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435, el Tribunal Constitucional 
resuelve los recursos extraordinarios interpuestos contra las resoluciones 
denegatorias de las acciones de garantía; por lo tanto, en este caso cabe pronunciarse 
solamente respecto a las siguientes pretensiones de los recurrentes: 1) que se declare 
nulo y sin valor ni efecto legal el procedimiento administrativo disciplinario que se 
les sigue, e inaplicables la Resolución de Alcaldía N.oS 0104-2002-MDT/A y 0130-
2002-MDT/A, en virtud de las cuales se les instauró proceso administrativo 
disciplinario y se les sancionó con destitución, respectivamente; 2) que se sancione 
con destitución a los responsables de la agresión; 3) que se condene a los 
demandados al pago de costas y costos, dejándose a salvo el derecho de promover la 
acción correspondiente para el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

Respecto a la primera pretensión, debe tenerse presente que la Resolución de 
Alcaldía N.o 0104-2002-MDT/A no ha sido impugnada por los demandantes, por 
cuanto devino en firme y constituye cosa decidida. 

En cuanto a la Resolución de Alcaldía N.o 0130-2002-MDT/A, es necesario precisar 
que esta ha sido expedida como resultado de un procedimiento regular en el que los 
demandantes han podido ejercer su derecho de defensa. Asimismo, no se ha 
acreditado la vulneración de ningún derecho fundamental. 

4. Con relación a la solicitud del pago de costas y costos, los organismos de gobierno 
local están exentos de la condena de dicho pago, en aplicación del artículo 413° del 
Código Procesal Civil. 

5. Por último, el pedido de que se sancione a los responsables de los hechos alegados 
en la demanda se desestima por los antecedentes expuestos en los puntos 2 y 3 de la 
presente resolución. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

ss. 

Dr. an ' ivadeneyra 
RETA la RELATOR (e) 
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