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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Paseo contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Paseo, de fojas 232, su fecha 6 de julio de 2009, que 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

2. 

3. 

Que el Sindicato recurrente interpone demanda de amparo solicitando que se 
declaren inaplicables a sus afiliados las Ordenanzas Municipales N.oS 010-2008-
CM-HMPP, 003-2008-CM-HMPP, y 008-2008-CM-HMPP, de fecha 22 de mayo 
de 2008, 8 de febrero del 2008 y 30 de abril del 2008 respectivamente. Manifiesta 
que dichas normas son de carácter autoaplicativo, y que por medio de ellas, se 
dispuso ilegalmente la reestructuración del CAP y la reformulación del ROF de la 
Municipalidad emplazada, lo que atenta contra el principio de legalidad y los 
derechos al trabajo ya una remuneración legal y equitativa de sus afiliados. 

Que este Colegiado, en la STC 0206-2005-P A/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función ordenadora, que le 
es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
precisado con carácter vinculante los criterios de procedibilidad de las demandas de 
amparo concernientes a materia laboral de los regímenes privado y público. 

Que, con referencia a la protección del derecho al trabajo y derechos conexos para 
los trabajadores inmersos en el régimen laboral público, se ha establecido: 

"21. Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe 
considerar que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la 
Administración Pública. Por ello, el artículo 4°, literal 6), de la Ley N° 27584, que 
regula el proceso contencioso-administrativo, dispone que las actuaciones 
administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la Administración 
pública son impugnables a través del proceso contencioso-administrativo. 
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Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para 
resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de 
la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso
administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la 
concesión de medidas cautelares" (subrayado agregado) . 

4 . Que, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar y el artÍCulo 5° (inciso 2) del 
Código Procesal Constitucional, y por existir una vía idónea, específica e igualmente 
satisfactoria, constituida por el proceso contencioso-administrativo para dilucidar la 
presente controversia, corresponde declarar la improcedencia de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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