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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

J 

EXP. N .o 3430-2003-AAlTC 
CUSCO 
BRAULIO CHAMPI MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Rey Terry, Revoredo Marsano y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Braulio Champi Mamani contra la 
sentencia de la Sala Mixta de Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 
144, su fecha 17 de octubre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 21 de marzo de 2003, interpone acción de amparo contra el 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Layo, don Roger Ocapatinta Mamani, a fin de 
que se lo reponga en el puesto de trabajo que desempeñaba y del que ha sido destituido en 
forma arbitraria, pues el 2 de enero de 2003 se le impidió ingresar en su centro de labores. 
Manifiesta haber sido contratado para ejercer el cargo de chofer en la Empresa Municipal 
de Transporte de Pasajeros Layo S.A., de propiedad de la Municipalidad emplazada y que, 
por lo tanto, resulta aplicable a su caso el artículo 10 de la Ley N. o 24041, que precisa que 
los servidores públicos con más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
N.O 276, por lo que al ignorarse dicha disposición, se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

El emplazado no contestó la demanda. 

El Juzgado Mixto de Canas, con fecha 13 de mayo de 2003, declaró fundada la 

~f!
demanda, por estimar que en autos está acreditado que el demandante realizó labores de 
naturaleza permanente y durante más de un año, y que por ello se encuentra amparado por 
la invocada Ley N. o 24041. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que no existe una relación jurídica procesal válida, por cuanto el emplazado carece de 
legitimidad para obrar pasiva, por no ser parte de la relación jurídica sustantiva. 
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FUNDAMENTOS 

1. Estando acreditado en autos -con los certificados emitidos por el alcalde emplazado, 
que obran a fojas 1 y 2, Y con el memorándum N.O 004-MDL 2000, que obra a fojas 3-
que el recurrente realizó labores de naturaleza permanente como conductor de buses de 
la Empresa Municipal de Transporte de Pasajeros Layo S.A., de propiedad de la 
Municipalidad emplazada, en forma ininterrumpida por más de un año, ha adquirido la 
protección del artículo 1 ° de la Ley N.o 24041. 

2. En consecuencia, no podía ser cesado ni destituido 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 despedido sin observarse la referida 
disposición, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso. 

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. 

2. Reponer al demandante en el cargo que desempeñaba al momento de su destitución, o 
en otro de igual nivelo categoría. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

REYTERRY ?_'_.J-' 
REVOREDO MAR 
GARCÍATOMA 
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