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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del Pleno Jurisdiccional, 
con la asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz 
Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doña Flor María Rodrigo Chávez contra 
la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, a fojas noventa y nueve, su fecha tres de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Flor María Rodrigo Chávez interpone demanda de Acción de Amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, a fin de que se la reponga en el cargo 
de Secretaria de la Dirección de Mercados y Comércialización y Policía Municipal, así 
como el pago de las remuneraciones y beneficios dejados de percibir. 

Refiere que fue contratada el dos de enero de mil novecientos noventa y cuatro 
en el área antes indicada, desempeñándose en labores de carácter permanente hasta el 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, el cuatro de 
enero de dos mil fue despedida arbitrariamente pues no se le permitió ingresar en su 
centro de labores y su tarjeta de control de asistencia fue· retirada. Dicho despido -indica 
la demandante- es violatorio de sus derechos al trabajo y al debido proceso, pues ha 
realizado labores de naturaleza permanente por más de un año y, en consecuencia, está 
comprendida en 10 dispuesto en el artículo 1 ° de la Ley N.O 24041. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa contesta la demanda señalando que la 
demandada fue contratada mediante Resolución Municipal N.O 732 de fecha veintisiete 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, como personal de Inversiones de la 
Dirección Urbana de la Municipalidad en el Área de Limpieza de Torrenteras. Dicho 
contrato se encuentra dentro de los Programas de Inversión y Proyectos Especiales, por 
10 que cumplía funciones de carácter temporal, y no de naturaleza permanente. 

El Cuarto Juzgado Especializado en 10 Civil de la Corte Superior de Arequipa, a 
fojas cuarenta y siete, con fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 
nueve, declaró fundada la Acción de Amparo en cuanto se solicita la reposición e 
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improcedente en el extremo del cobro de los beneficios dejados de percibir, por 
considerar que se ha acreditado la relación laboral entre la demandante y la demandada 
desde el año mil novecientos noventa y cuatro, en el cargo que desempeñaba, 
encontrándose dentro de los alcances del artículo 39° del Decreto Supremo N.o 005-90-
PCM, y del artículo 1 ° de la Ley N.o 24041. 

La Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte Superior de JustiGia de Arequipa, a 
fojas noventa y nueve, con fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, 
revoca en parte la apelada y la declara improcedente, al considerar que la Acción de 
Amparo no es la vía idónea, puesto que para establecer si la demandante se encontraba 
dentro de 10 establecido en el artículo P de la Ley N.o 24041 se requiere de una etapa 
probatoria. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la presente Acción de Amparo se interpone con el objeto de que se reponga en 

sus labores a la demandante, ya que ha trabajado para la Municipalidad demandada 
por más de un año en labores de naturaleza permanente y sólo se le puede despedir 
por las causales previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N.o 276, Ley de 
Bases para la Carrera Administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.O 
24041. 

2. Que la demandante presenta como prueba para acreditar la naturaleza permanente de 
las labores que realizaba para la Municipalidad Provincial de Arequipa, 
documentación contradictoria respecto de la naturaleza del vínculo laboral, siendo 
ésta la siguiente: a) Boletas de pago de fojas cuatro y cinco, correspondientes a 
empleados contratados por inversión normal y cuyo centro de costos es el de 
Limpieza de Torrenteras; b) Constancias y certificado de trabajo, emitidas por el 
Jefe de la Dirección de Comercialización y por el Alcalde, a fojas siete, ocho y 
nueve, respectivamente, en donde se indica que. la demandante trabajó como 
secretaria de la Dirección de Comercialización de Mercados y Policía Municipal. 

3. Que, como se desprende del fundamento anterior, existen elementos contradictorios 
respecto de la naturaleza de las labores que desempeñaba la demandante; tampoco 
ha acreditado fehacientemente que haya laborado por más de un año realizando 
labores de naturaleza permanente para la Municipalidad demandada, por lo que es 
de aplicación lo establecido en el artículo 200° del Código Procesal Civil. 

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

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Segunda Sala Civil Colectiva de la Corte 
Superior de Arequipa, de fojas noventa y nueve, su fecha tres de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada, declaró improcedente la 
Acción de Amparo interpuesta; y reformándola la declara INFUNDADA. Dispone la 
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notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 
de los actuados. 
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