
I • 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~I 

EXP. N.O 017-2000-AA/TC 
LIMA 
ESTHER SAA YEDRA AGUILAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo , pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Esther Saavedra Aguilar contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cincuenta y seis, su fecha 
dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente 
la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Esther Saavedra Aguilar, con fecha ocho de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra la Alcaldesa del Concejo Distrital 
del Rímac, doña Gloria Jaramillo Aguilar, a efectos de que disponga su nombramiento y 
se le reponga en sus habituales labores como obrera y se ordene el pago de sus 
remuneraciones y demás beneficios sociales que le corresponden desde la fecha en que 
se produjo su despido. 

La demandante señala que trabajó como contratada en dicho Concejo desde mil 
novecientos ochenta y nueve hasta junio de mil novecientos noventa y seis y fue 
contratada mediante servicios no personales desde junio de mil novecientos noventa y 
seis hasta enero de mil novecientos noventa y siete, desempeñando la labor de obrera en 
Parques y Jardines, fecha en que fue destituida sin previo proceso administrativo, 
violándose su estabilidad laboral , por lo que el catorce de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho, solicitó su reposición y nombramiento, que no fue resuelto en el plazo 
de ley, acogiéndose al silencio administrativo negativo. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por la Alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital del Rímac, doña Gloria Jaramillo Aguilar, quien la niega y contradice en todos 
sus extremos, refiriendo que no sostuvo vínculo laboral con la demandante, por laborar 
esta última para una empresa de servicios, por lo que no es posible que hubiese sido 
despedida por la emplazada al no ser servidora pública. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas treinta y uno, con fecha quince de julio de 
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mil novecientos noventa y nueve, declaró improcedente la Acción de Amparo, por 
considerar que en el mes de enero de mil novecientos noventa y siete, con la destitución 
de la demandante en su trabajo se habría producido la afectación de los derechos 
constitucionales que invoca, por lo que al haberse interpuesto la demanda el ocho de 
junio de mil novecientos noventa y nueve, su derecho a utilizar la vía procesal 
constitucional había caducado, siendo también desestimable su pretensión para que se 
disponga su nombramiento como obrera, toda vez que en la vía del amparo no se 
declaran u otorgan derechos. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas cincuenta y seis, con fecha dieciséis de noviembre 
de mil novecientos noventa y nueve, confinnó la sentencia, principalmente porque la 
Acción de Amparo no es la vía idónea. Contra esta Resolución, la demandante interpone 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la pretensión de la demandante es que mediante la presente aCClOn de 

garantía el órgano jurisdiccional ordene su nombramiento y se la reponga en sus 
habituales labores como obrera y se ordene el pago de las remuneraciones y 
demás beneficios sociales que le pudiesen corresponder desde su presunto 
despido injustificado hasta su reposición. 

2. Que, de confOlmidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N.O 23506, las 
acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los 
derechos constitucionales por acción o por omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio. 

3. Que el proceso administrativo iniciado el quince de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho no se orientó a lograr su reposición, sino que solicitaba el 
nombramiento como obrera de la municipalidad demandada a efectos de ser 
considerada servidora pública. 

4. Que las acciones de garantía, debido a su carácter especial y urgentísimo, tienen 
un ténnino de caducidad, por lo que al no haberse transitado la vía previa 
respecto del asunto materia de autos y en razón de que a partir de la fecha en que 
se produce la presunta agresión a su derecho constitucional, en enero de mil 
novecientos noventa y siete, a la fecha de interposición de la presente acción, el 
ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, su derecho a utilizar la vía 
procesal constitucional ha caducado, por haberse vencido en exceso el plazo de 
caducidad a que se refiere el artículo 37° de la Ley N.O 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
cincuenta y seis, su fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 
que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 
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