
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 706-99-AA/TC 
CHICLAYO 
SARlTA PRADO BARBOZA y OTROS 

SENTENCIA DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Chic layo, a los diecinueve días del mes de enero 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 Sarita Prado Barboza contra la 
Resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, su 
fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la demanda 
de Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Sarita Prado Barboza, don Sergio Ángel Chávez Julca, don Alfredo Castañeda 
Gil, don Wilmer Braulio Chamba Rosales, don Lázaro Chuchon Rosales y doña Lucy Edith 
Falla Corcuera interponen Acción de Amparo contra la Municipalidad Distrital de La 
Victoria, Lambayeque, por violación de sus derechos constitucionales al Trabajo. 

Sostienen los demandantes que han laborado para la entidad demandada por un 
período superior a los dos años, bajo la modalidad de contrato de servicios no personales. 
Refieren que dicha relación de trabajo culminó el uno de enero de mil novecientos noventa 
y nueve, en que de manera verbal el Jefe de Personal les comunicó su despido. 

Alegan que de conformidad con el artículo 10 de la Ley N.O 24041, ningún servidor 
público que tenga más de un año de servicio ininterrumpido puede ser cesado ni destituido, 
salvo el caso de medida disciplinaria, previo proceso administrativo. Recuerdan que al no 
habérseles sometido a proceso disciplinario alguno, y no habérseles imputado faltas para 
dar por concluida la relación de trabajo, se les ha despido arbitrariamente. 

Finalmente, precisan que no han agotado la vía previa, porque se encuentran dentro 
de los alcances del inciso 2) del artículo 280 de la Ley N.O 23506, y, en fin, porque su 
reclamación interpuesta con fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
aún no ha sido resuelta. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por el apoderado de la Municipalidad 
Distrital de La Victoria, quien solicita se declare infundada la demanda por considerar, 
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fundamentalmente, que: a) Los demandantes no han sido servidores de la Municipalidad 
Distrital de La Victoria, pues han venido efectuando labores bajo la modalidad de contratos 
de servicios no personales, al amparo del Decreto Supremo N.o 065-89-PCM, que tuvo 
vigencia hasta setiembre de mil novecientos noventa y ocho; b) Los demandantes no han 
tenido continuidad en su relación de trabajo; y c) Las labores efectuadas por los 
demandantes no se hicieron -en el caso negado que tuvieran un contrato de trabajo-, en 
cargo permanente. 

Con fecha dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo expide sentencia declarando fundada la 
demanda, por considerar, fundamentalmente, que los demandantes han venido prestando 
servicios bajo dependencia directa, subordinada y remunerada durante más de dos años, por 
lo que les era aplicable la Ley N.O 24041. 

Con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque expide sentencia revocando la apelada, y 
reformándola, declara infundada la demanda, por considerar, principalmente, que de los 
documentos obrantes no se puede acreditar que los demandantes hayan laborado en forma 
ininterrumpida durante más de un año. Contra esta resolución, los demandantes interponen 
Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se deje 

sin efecto el despido arbitrario en fotina verbal, y que se disponga la reincorporación de 
los demandantes en las labores que venían efectuando. 

2. Que, por tanto, y a fin de que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a evaluar las 
razones de fondo que el Recurso Extraordinario entraña, de manera previa ha de 
considerar si, en el caso de autos, los demandantes cumplieron con agotar la vía previa 
prevista en el artículo 27° de la Ley N.O 23506 o si, por el contrario, se encontraban 
exceptuados de hacerlo. 

3. Que, desde esa perspectiva, el Tribunal Constitucional entiende que aun cuando no se 
ha cumplido con agotar eficazmente la vía previa, pues si bien los demandantes 
interpusieron su "recurso de reclamación", con fecha dieciocho de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, y la demanda se interpuso, conforme obra del sello de 
recepción obrante a fojas cuarenta y uno, con fecha veintidós de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, esto es, antes de que transcurriese el plazo de treinta días 
hábiles que tenía el órgano administrativo para resolver; también lo es que al haberse 
ejecutado materialmente el acto considerado como lesivo, es de aplicación 10 dispuesto 
en los incisos 1) y 3) del artículo 28° de la Ley N.O 23506. 
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4. Que, ingresando a evaluar el fondo de la controversia constitucional, este Tribunal 
considera que de los documentos aportados por ambas partes en el proceso, no se puede 
determinar fehacientemente que los demandantes se encuentren comprendidos dentro 
de los alcances del artículo 10 de la Ley N. ° 24041, esto es, que hayan realizado labores 
de naturaleza permanente y que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, a 
efectos de que su cese sólo pueda practicarse con respeto del capítulo V del Decreto 
Legislativo N.o 276, y sus normas reglamentarias, ya que: 

a) Si bien de los certificados obrantes de fojas tres, nueve, catorce, veinte, veintiséis y 
treinta y uno se desprende que los demandantes han laborado para la entidad 
demandada desde el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, uno de 
marzo del mismo año y quince de junio de mil novecientos noventa y seis, 
respectivamente, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho, también lo es que de los contratos de servicios no personales adjuntados con la 
contestación de la demanda, y que obran de fojas cincuenta y siete a noventa, se 
acredita que el vínculo laboral, sólo en el año de mil novecientos noventa y ocho, no 
fue continuado, sino, por el contrario, fue efectuado de manera interrumpida, con 
lapsos de tiempo en los que no se prestaba la relación de trabajo. 

b) Asimismo, el Tribunal Constitucional no puede pasar por inadvertido que, a fin de 
determinar si los demandantes se encuentran dentro de los alcances de la Ley N.o 
24041 , no se puede tomar en consideración el tipo de servicios que los demandantes 
hubieran podido efectuar con anterioridad al año de mil novecientos noventa y ocho, 
ya que, de los documentos obrantes en autos, especialmente a fojas catorce y quince 
del cuaderno del Tribunal Constitucional, las labores que originalmente realizaron 
los demandantes no eran de naturaleza permanente ni recibían una remuneración o 
contraprestación fija por el servicio efectuado, sino sobre la base de una comisión, 
equivalente al 10% de lo que se recaudara por concepto de notificaciones sobre pago 
de declaraciones juradas repartidas. 

c) A su vez, otro tanto sucede con el tipo de labores que prestaran con posterioridad al 
diecinueve de junio de mil novecientos noventa y seis, ya que de los actuados no hay 
documentos que evidencien el carácter ininterrumpido de la prestación del servicio, 
además de que sólo en el año de mil novecientos noventa y ocho, como ya se 
expusiera en el ítem a) de este fundamento jurídico, no existe continuidad 
ininterrumpida. 

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

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, de fojas ciento cuarenta y siete, su fecha siete de julio de mil novecientos 



. , 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

noventa y nueve, que revocando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo 
interpuesta. Dispone la notificación de las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

NUGENT 
DÍAZ V AL VERDE 
GARCÍA MARCELO 

Dr. Cés , Cubas Longa 
SECRE ARIO RELATOR 

ECM. 


	1999_26_061
	1999_26_062
	1999_26_063
	1999_26_064

		2017-04-12T17:27:54+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




