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EXP. N.O lOlO-99-AA/TC 
PUNO 
BEA TRIZ CCAHU ARI MAMANI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintitrés días del mes de marzo 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 Beatriz Ccahuari Mamani contra la 
Resolución de la Sala Civil Descentralizada de San Román-Juliaca de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró improcedente la Acción de Amparo. . 

ANTECEDENTES: 

Doña Beatriz Ccahuari Mamani interpone Acción de Amparo contra la 
Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, representada por su Alcalde don 
Ángeles Ricardo Castillo Cáceres, a fin de que disponga su reposición en el cargo de 
Secretaria que venía desempeñando en la mencionada municipalidad, manifestando 
haber sido separada de la entidad al impedírsele su ingreso el día cuatro de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, fecha en la cual al constituirse a su oficina, el nuevo 
administrador le requirió la entrega de la documentación a su cargo, así como las llaves, 
manifestando que por órdenes del Alcalde debía retirarse, separación que considera 
arbitraria y atentatoria contra su derecho al trabajo . 

La demandante sostiene que ingresó a laborar el dos de junio de mil novecientos 
noventa y siete en calidad de contratada, habiendo prestado servicios de naturaleza 
permanente, lo cual le fue reconocido expresamente por la demandada; estando 
amparada por la Ley N.O 24041. 

Admitida la demanda ésta es contestada por don Ángeles Ricardo Castillo 
Cáceres, Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, el cual alega que la 
Resolución Municipal N.O 496-98-MPSRJ/A, del veinticinco de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, que invoca la demandante es fraudulenta; que ésta no ha 
registrado asistencia y que con ocasión de la transferencia efectuada por la 
administración anterior, se estableció que el número de servidores con que contaba la 
demandada era de doscientos noventa y cuatro entre nombrados y contratados, dentro de 
los cuales no se encontraba la demandante y que no le es de aplicación la Ley N .O 
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24041. Propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
falta de legitimidad para obrar de la demandante. 

El Segundo Juzgado Mixto de San Román-Juliaca, con fecha veintitrés de abril 
de mil novecientos noventa y nueve, expide resolución declarando infundadas las 
excepciones, infundada la tacha de documentos; fundada en parte la demanda por 
considerar que existe violación del derecho a la libertad de trabajo e improcedente en 
cuanto al pago de remuneraciones devengadas; estima q.ue la Resolución Municipal N.o 
496-98-MPSRJ/ A tiene plena vigencia y que la Ley de Presupuesto Público para el año 
1996, lo que prohibía era efectuar nombramientos, pero no la contratación de personal. 

La Sala Civil Descentralizada de San Román-Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, expide resolución con fecha treinta de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, confirmando la apelada en el extremo que declaró infundadas las 
excepciones y tachas propuestas e improcedente la pretensión del pago de las 
remuneraciones devengadas y la revocó en cuanto declaró fundada la demanda y 
reformándola en este extremo la declaró improcedente. Considera que los trabajadores 
municipales son servidores públicos sujetos al régimen de la actividad pública y que, 
por tanto, para ingresar y mantenerse dentro de la carrera pública deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N.o 276 y su Reglamento; que los 
hechos expuestos en la demanda son controvertibles por lo que se requiere de la 
actuación de medios probatorios para su dilucidación. Contra esta Resolución, la 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la pretensión tiene por objeto que se deje sin efecto el despido de hecho de la 

demandante, ejecutado por la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca, 
disponiéndose la reposición en su centro de trabajo, así como el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

2. Que, en cuanto a las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
de falta de legitimidad para obrar de la demandante, debe tenerse en cuenta que, 
tratándose de una separación de hecho, la demandante estaba exceptuada del 
agotamiento de la vía previa en virtud de lo dispuesto por el artículo 28° inciso 3) de 
la Ley N.o 23506; asimismo, de la documentación anexada a la demanda queda 
acreditado el interés para obrar de la demandante. 

3. Que, en autos a fojas dos obra copia del contrato d~ servicios personales, de fecha 
dos de junio de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual se contrató los 
servicios de la demandante hasta el treinta y uno de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho, el mismo que fue aprobado por Resolución Municipal N.O 265-97-
MPSRJ/ A, del tres de junio de mil novecientos noventa y siete, precisándose en 
dicha resolución que los servicios de la demandante eran de naturaleza permanente. 
Asimismo, a fojas cinco aparece copia de la Resolución Municipal N.O 031-98 
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MPSRJ/A, del veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, que ratifica el 
mismo contrato y a fojas seis, copia de la Resolución Municipal N.o 496-98 
MPSRJ/A, del veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que 
contrata a la demandante por los mismos servicios desde la misma fecha, dos de 
junio de mil novecientos noventa y siete, reconociéndole un año, tres meses y 
veintitrés días de servicios permanentes e ininterrumpidos, precisándose en dicha 
Resolución que la servidora está sujeta al Decreto Legislativo N. ° 276 Y a la Ley N. ° 
24041. A fojas ocho obra una constancia expedida por el Jefe de Personal con fecha 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la cual se señala 
que la demandante asistió en horario normal de trabajo hasta el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Asimismo, de fojas nueve a cuarenta 
y ocho, aparece copia simple de lo que seria un cu?-demo de control de asistencia, 
desde el tres de julio de mil novecientos noventa y siete al cuatro de diciembre de 
mil novecientos noventa y ocho. A fojas ciento siete y siguientes aparecen recibos 
por honorarios girados en octubre de mil novecientos noventa y siete, así como 
comprobantes de pago por servicios no personales del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y seis. 

4. Que la demandada en su escrito de contestación a la demanda, cuestiona la validez 
de los documentos presentados por la demandante, adjunta los informes emitidos 
entre abril y mayo de mil novecientos noventa y nueve, por el Jefe de Personal, por 
el Jefe de Remuneraciones y Beneficios Sociales y por el Jefe del Área de Control 
de Asistencias, que obran a fojas ciento doce, ciento diecisiete y ciento diecinueve, 
en los que se señala que no existe documentación respecto a la contratación de la 
demandante ni se encuentra en la planilla del personal, asimismo, que no aparece 
ninguna tatjeta ni kardex de registro de asistencias. Asimismo, a fojas ciento 
noventa y cinco, obra copia de la Resolución de Concejo N.o 065-99 MPSRJ/CM, 
del veinte de abril de mil novecientos noventa -y nueve, que declara nula la 
Resolución Municipal N.O 496-98 MPS RJ/A y autoriza al Alcalde a interponer 
denuncia penal contra la demandante por presunta comisión del delito contra la fe 
pública. 

5. Que las alegaciones formuladas por las partes no están suficientemente sustentadas 
en autos, por lo que para la dilucidación de la controversia se requiere de la 
actuación de medios probatorios, lo que no es posible en los procesos 
constitucionales como el presente, por carecer de estación probatoria. 

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 Sala Civil Descentralizada de San 
Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas trescientos diecisiete, 
su fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, que revocando en parte la 
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apelada, declaró infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, falta de legitimidad para obrar de la demandante y las tachas de 
documentos e IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. r--.. /J /)} 
ACOSTA SÁNCHE .~~~/,';;j: L?6: 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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