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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 679-99-AA/TC 
AREQUIPA 
SANDRA NATALIA ALCÁNTARA CORNEJO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, 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 Sandra Natalia Alcántara Cornejo 
contra la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas doscientos noventa y tres, su fecha uno de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Sandra Natalia Alcántara Cornejo, con fecha dieciocho de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, por haberse violado sus 
derechos constitucionales a la libertad de trabajo, igualdad, defensa y al debido proceso, 
solicitando que cesen dichas violaciones y reincorporada en el cargo de técnico 
administrativo; asimismo, que se deje sin efecto el artículo 23° de las Bases del Concurso 
Público de ingreso de personal en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 
Rivero. 

La demandante señala que ingresó a laborar para la municipalidad demandada en 
calidad de empleada contratada permanente con fecha cinco de enero de mil novecientos 
noventa y seis, y que en la fecha del cese contaba aproximadamente con tres años de 
servicios prestados al Estado, en forma ininterrumpida, los que fueron de naturaleza 
permanente. Refiere que ello fue reconocido en forma expresa por la propia demandada al 
enviarle la carta notarial con fecha dos de enero de mil novecientos noventa y ocho, 
mediante la cual motu proprio y con la finalidad de evitar una sentencia desfavorable, 
efectuó su reposición inmediata y el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir 
durante el despido que sufrió, así como las gratificaciones que le correspondían; de esta 
manera se dejo sin efecto el despido arbitrario que sufrió el veintiocho de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, y que ahora se repite nuevamente; añade que no cumple ni 
cumplió jamás labores eventuales ni con cargo a proyectos de inversión. 
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El Alcalde de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 
contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, al considerar, 
principalmente, que la demandante no cumplió con agotar la vía administrativa. Señala que 
la demandante se inscribió en el concurso público voluntariamente, y se sometió a las bases 
del concurso, como queda demostrado con lo alegado por la demandante en su Acción de 
Amparo. Sostiene que es falso que la demandante haya sido marginada del concurso. 
Refiere que su representada no ha atentado contra la estabilidad laboral de la demandante, 
por cuanto ésta nunca fue nombrada, como queda comprobado con el contrato firmado que 
adjunta, aclarando que el motivo de su cese es por cumplimiento de contrato, al no haber 
ingresado mediante concurso público en la municipalidad demandada. 

El Sexto Juzgado Civil de Arequipa, a fojas ciento cuarenta y uno, con fecha veintitrés 
de marzo de mil novecientos noventa y nueve, declaró improcedente la excepción de falta 
de agotamiento de la vía administrativa y fundada la demanda al considerar, entre otras 
razones, que la demandante se encontraba amparada por 10 dispuesto en la Ley N. ° 24041 ; 
que la demandante fue descalificada del concurso en aplicación del citado artículo 23° de 
las bases del concurso y que concluyó su vínculo laboral con la demandada, conforme 
quedó establecido en el considerando sexto; que la demandante estaba sujeta a la Ley N.o 
24041, por lo tanto, sólo podía ser destituida por las causales previstas en el capítulo v del 
Decreto Legislativo N.o 276 que regula la Carrera Administrativa; que el ordenamiento 
jurídico establece la jerarquía de normas y, conforme a ella, no resulta aceptable que el 
artículo 23° de las Bases del Concurso prime sobre una ley, específicamente sobre la Ley 
N.o 24041. 

La Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a 
fojas doscientos noventa y tres, con fecha uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, 
revocando la apelada declaró improcedente la demanda por estimar que no siendo la 
Acción de Amparo la vía idónea para la declaración de derechos, no es mediante ésta que la 
demandante va a obtener recién a su favor el reconocimiento de su derecho, de encontrarse 
en el supuesto previsto por la Ley N.o 24041. Contra esta Resolución, la demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la demandante pretende el cese de la violación de sus derechos constitucionales a 

la libertad de trabajo, de igualdad, de defensa y al debido proceso; así como que se 
declare inaplicable el artículo 23° de las Bases del Concurso Público de ingreso del 
personal en la municipalidad demandada, que se ordene su reposición inmediata a su 
puesto de trabajo, el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir y que se remitan 
copias certificadas al Ministerio Público para que se denuncie al Alcalde de la 
demandada. 
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2. Que la municipalidad demandada, al amparo de la Ley N. ° 26854, en razón de ser de 
reciente creación, convocó a concurso público para cubrir las plazas existentes en la 
misma; que el artículo 23° de las bases de dicho concurso dispone que los contratos de 
las personas que no sean ganadoras del cargo para el cual postularon quedarán resueltas 
automáticamente en la fecha de su vencimiento. La demandante fue descalificada del 
Concurso y en aplicación del citado artículo 23 ° de la bases se resolvió el contrato que 
había celebrado con la demandada. 

3. Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° de la Ley N.O 24041 , los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más 
de un año ininterrumpido de servicios al Estado, no podrán ser cesados ni despedidos 
sino por las causas previstas en el capítulo v del Decreto Legislativo N.o 276, previo 
proceso administrativo disciplinario. La demandante ha acreditado haber prestado 
servicios en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero; sin embargo, 
la documentación que ha aportado en el proceso no permite esclarecer, de manera 
fehaciente, la naturaleza permanente de dichos servicios; lo cual se corrobora con el 
contrato que obra a fojas veintiuno, de cuyo tenor se aprecia que éste fue celebrado para 
desempeñar funciones de carácter temporal como técnico, de naturaleza distinta a la 
pretensión invocada. 

4. Que, en consecuencia, llegar a dilucidar la cuestión controvertida demandaría la 
actuación de pruebas, lo que no es posible en los procesos de garantía; razón por la cual 
la Acción de Amparo no es la vía idónea. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas doscientos noventa y tres, su fecha uno de julio 
de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró improcedente la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e 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. 

ss. ~a 
ACOSTASÁNCHEZ~~/ '- .. ~ 
DÍAZ VALVERDE 
NUGENT t , 

GARcíA MARCELO jt d 4--/ 
I R. 

Lo 'qu certifico: 
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