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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

AS~NTO 

\ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Zoila Valera Sánchez y 
otros/ contra la sentencia expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, de fojas 353 , su fecha 13 de setiembre del 2007, en el extremo 
que ,declaró improcedente la demanda en parte respecto a doña Zoila V aJera Sánchez, 

1 
doñ~ María Isabel Cabellos V aJera y don José Manuel Chávez Quiliche. 

¡ 

A~TECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero del 2007 doña Zoila V aJera Sánchez y otros interponen 
demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de La Encañada, para que se deje 
sin efecto el despido incausado del que han sido víctimas y que por consiguiente se los 
reponga en sus puestos de trabajo. Manifiestan que ingresaron a la Municipalidad 
demandada en el año 2003 y fueron despedidos el 31 de diciembre del 2006, sin mediar 
causa justa y sin previo procedimiento disciplinario, y que habiendo desempeñado 
labores de naturaleza permanente solo podían ser cesados o despedidos previo 
procedimiento disciplinario, por lo que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al 
trabajo y al debido proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
expresando que el proceso de amparo es la vía idónea para obtener la protección 
adecuada de los trabajadores del régimen laboral d a actividad privada, pero no en el 
caso de los trabajadores que están sujetos al régi en público, al que pertenecieron los 
demandantes. 

El Juzgado Mixto de Baños del Inc , con fecha 4 de mayo del 2007, declaró 
fundada en parte la demanda, respect los codemandantes Concepción Chávez 
Ahumada, Gilberto Huamán Villanuev amón Alaya Guevara, José Manuel Chávez 
Quiliche, Teófila Cortez Colorado y' ilmer Casa Villanueva, por considerar que 
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tuvieron la condición de obreros sujetos al régimen laboral de la actividad privada y que 
fueron víctimas de despido incausado, dado que la emplazada no les imputó causa de 
despido, y declaró improcedente la demanda en relación con los codemandantes Zoila 
Valera Sánchez y María Isabel Cabellos Valera, porque considera que pertenecieron al 
régimen laboral público; por tanto, su pretensión debe ventilarse en el proceso 
contencioso-administrativo. 

La Sala Superior competente, confirmando en parte la apelada, declaró fundada 
la demanda en relación a los codemandantes Concepción Chávez Ahumada, Gilberto 
Huamán Villanueva, Ramón Alaya Guevara, Teófila Cortez Colorado y Wilmer Casa 

! Villanueva e improcedente respecto a Zoila Valera Sánchez y María Isabel Cabellos 
Vale~ por los mismos fundamentos expresados por el juzgado; y revocándola, declaró 
impro edente la demanda respecto a José Manuel Chávez Quiliche, por estimar que la 
instru , ental que ha adjuntado a los autos no permite establecer el tipo de contrato de 
trabajo que tuvo, ni el plazo de duración, por lo que se requiere de la actuación de 
medios probatorios. 

FUNDAMENTOS 

l. Dado que la demanda ha sido declarada fundada en parte por la recurrida este 
Colegiado se pronunciará únicamente respecto al extremo en que se declara 
improcedente la demanda en relación a los codemandantes Zoila Valera 
Sánchez, María Isabel Cabellos Valera y José Manuel Chávez Quiliche. 

2. De los documentos que obran de fojas 186 a 189 se desprende que el 
codemandante José Manuel Chávez Quiliche tuvo la condición de obrero 
municipal, lo cual se corrobora con el certificado de trabajo que obra a fojas 4 
del cuaderno del Tribunal Costitucional. Sin embargo, la Municipalidad despidió 
al recurrente sin expresión de causa, lo cual configura un despido incausado 
dado que se produjo la extinción unilateral de su relación laboral fundada única 
y exclusivamente en la voluntad del empleador. 

3. Respecto a las codemandantes Zoila Val era ánchez y María Isabel Cabellos 
Valera, obran en los autos principales los ocumentos de fojas 97 a 126, 228, 
230, 235 , 250 a 282, de los que se des rende que han desempeñado labores 
como empleadas, esto es, sujetas al régi en laboral público; sin embargo, corren 
a fojas 2 y 3 del cuaderno del Tribuna Co stitucional certificados de trabajo que 
consignan que ambas se dese eñ on como obreras municipales; por 
consiguiente, la existencia de doc m tación contradictoria hace que se requiera 
la actuación de medios probato s ara resolver dicha controversia, lo que no es 
posible en este proceso co cional , puesto que tal como lo establece el 
artículo 9° del Código Pro s onstitucional , carece de etapa probatoria. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda respecto a don José Manuel Chávez Quiliche. 

2. Ordenar que la Municipalidad Distrital de La Encañada Provincia de Cajamarca, 
Departamento de Cajarmarca reponga a don José Manuel Chávez Quiliche en su 
mismo puesto de trabajo, o en otro de igual o similar nivel. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en relación a doña Zoila Valera 
Sánchez y doña María Isabel Cabellos Valera. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 1 

L~~certifico : 

~{ ¿¿ . 
Or. ER T GU RO A BERN AROINI 

SE ETA RELATOR 
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