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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Baltazar Ancaj ima Orozco y otros, 
contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en 10 Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 113, su fecha 8 de julio de 2003, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de marzo de 2003, Baltazar Ancajima Orozco, Luis García Gómez, 
Alejandro Dedios Reto, Jorge Imán Marcelo, Valerio Carmen Zapata y Juan Albino 
Dolores Loayza, interponen acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de Castilla, 
a fin de que se les reincorpore en sus puesto de trabajo; asimismo, solicitan el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, una indemnización por daños y perjuicios y la sanción 
de los que resulten responsables de la violación de sus derechos constitucionales al trabajo 
y a la protección contra el despido arbitrario. Manifiestan que la Municipalidad emplazada 
expidió diversos memorándums y la Resolución Municipal N° 012-2003-CDC por las que 
se los cesó de sus cargos a pesar de encontrase amparados por la Ley 24041, toda vez que 
an acumulado mas de 1 años ininterrumpidos de labores prestando servicios a la 

emplazada hasta la fecha de su cese, no pudiendo ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capitulo V del Decreto Legislativo N.o 276, por lo que al obviarse 
dicha disposición, se han vulnerado sus derechos al trabajo. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la situación de los demandante 
respecto a su incorporación como trabajadores municipales, se encuentra pendiente de 
resolución por parte del Ministerio de Trabajo, razón por la cual no se encuentra obligada a 
reincorporarlos, no existiendo violación alguna de los derechos constitucionales invocados. 
Asimismo propone la excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa 



. i 
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El Juzgado Mixto de Castilla, con fecha 21 de marzo de 2003, declaró infundada la 
excepción propuesta y fundada en parte demanda, por estimar que en autos está acreditado 
que los demandantes desarrollaron labores de naturaleza permanente y durante más de un 
año y, por ende, se encuentran amparados por la invocada Ley N.o 24041; y declaró 
improcedente la demanda en los extremos referidos al pago de las remuneraciones dejadas 
de percibir, la indemnización de daños y perjuicios y la sanción al responsable de los actos 
violatorios de los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que la reincorporación laboral de los demandantes, se encuentran sujetos a lo dispuesto por 
el artículo 11 y siguientes de la Ley N.o 27803, procedimiento administrativo al que se 
encuentran acogidos ante el Ministerio de Trabajo. 

FUNDAMENTOS 

1. Respecto a Baltazar Ancajima Orozco, Luis García Gómez, Alejandro Dedios Reto, 
Jorge Imán Marcelo y Valerio Carmen Zapata, está acreditado en autos - con la 
Constancia emitida por el Jefe del área de abastecimiento de fojas 5, con el Certificado 
emitido por el Jefe de la Unidad de Rentas, de fojas 7, 16 y 19, con el Certificado del 
Trabajo emitido por el Jefe de la Oficina de Personal, que corre a fojas 17, y con la 
Constancia emitida por la Jefa del Área de abastecimiento de fojas 26- que los 
mencionados demandantes laboraron en forma ininterrumpida por más de un año 
desarrollando labores de naturaleza permanente y en forma subordinada para la 
Municipalidad emplazada, han adquirido a su favor la protección contenida en el 
artículo 1 ° de la Ley N.o 24041. 

2. En consecuencia y, conforme a la precitada Ley, no podían ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276, y con 
sujeción al procedimiento establecido en él, por 10 que al haber sido despedidos sin 
observarse la referida disposición, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido 

/ proceso. 

/ ~ En relación a Juan Albino Dolores Loayza, la acción debe ser desestimada, por cuanto 
/ .J. no se ha acreditado en autos el desarrollo de labores efectivas y continuas por más de un 

año ininterrumpido, con anterioridad a la fecha de su cese. 

4. Teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza 
indemnizatoria, y no, obviamente, restitutoria, no es ésta la vía en que corresponda 
atender tal pretensión, razón por la que debe dejarse a salvo el derecho de los 
recurrentes para hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. 
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FALLO 

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 respecto de los recurrente referidos en el 
fundamento 1. supra. 

2. Declarar inaplicable a los actores referidos en el fundamento 1. supra, la Resolución 
Municipal N° 012-2003-CDC, del 7 de febrero del 2003, y los Memorándums N.oS 064-
2003-MPC-APER, 015-MDC-DM, y 012-MDC-DM, de fecha 7 de enero de 2003. 

3. Ordenar reponer a los demandantes en los cargos que desempeñaban al momento de su 
destitución u otro de igual nivelo categoría. 

4. Declarar INFUNDADA la acción de amparo respecto a Juan Albino Dolores Loayza, 
conforme a 10 expuesto en el fundamento 3. supra. 

5. Dejar a salvo el derecho de los demandantes a que se refiere el fundamento 1 de la 
presente sentencia, conforme a 10 ex u~~to en el fundamento 4. supra. 

Publíquese y notifiques 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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