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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1015-99-ANTC 
PUNO 
CAROLINE MARÍN CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de junio 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 Caroline Marín Castro contra la 
Resolución expedida por la Sala Civil de San Román de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, de fojas trescientos diecisiete, su fecha treinta de junio de mil novecientos 
noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña Caroline Marín Castro interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de 
la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca a fin de que se le restituya sus 
derechos constitucionales que le han sido conculcados al impedirsele ingresar en las 
oficinas de la Municipalidad donde habitualmente prestaba servIcIOs, como 
consecuencia de la Resolución N.O 233-98-MPSRJ/A. 

La demandante expresa que ingresó a laborar para la Municipalidad con fecha 
uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, como secretaria en el Área de 
Especies Valoradas, con una remuneración de cuatrocientos nuevos soles mensuales, 
dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo N.O 276 Y la Ley N.O 24041; sin 
embargo, con fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, cuando en 
forma habitual se constituyó a su centro de trabajo, el administrador de la Municipalidad 
le indicó que no podía ingresar a laborar, ya que ella formaba parte de la anterior 
administración municipal y que a la fecha era otro el Alcalde. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca contesta la 
demanda, manifestando, entre otras razones, que no es cierto que a la demandante se le 
haya vulnerado sus derechos a la libertad de trabajo y a la libertad de contratación ni 
mucho menos que se le haya impedido ingresar a laborar, toda vez que el suscrito 
desconoce las funciones que realizaba la demandante; asimismo, la Resolución N.O 233-
98-MPSRJ/ A ha sido expedida de favor, en forma fraudulenta y sin los requisitos de ley. 
Indica además que la demandante, al no tener contrato de trabajo, no ha podido 
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desempeñarse como trabajadora de la Municipalidad; de igual forma, la demandante no 
tenía registrada ninguna asistencia, pretendiendo sorprender al juzgado al alegar que 
había sido despedida, cuando, como se ha dicho, no existe ningún medio probatorio que 
acredite la existencia de esos hechos, puesto que el suscrito no ha tenido tratos ni 
contratos con la demandante. Asimismo, propone las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad para obrar de la 
demandante. 

El Juez del Primer Juzgado Mixto de la Provincia de San Román Juliaca, a fojas 
ciento cincuenta y ocho, con fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
declaró fundada la demanda, por considerar principalmente que conforme se acredita 
con la Resolución Municipal N.o 233-98-MPSRJ/A, a la demandante se le ha contratado 
como secretaria de la dependencia de especies valoradas realizando labores de 
naturaleza permanente, subordinada y dependiente desde el cuatro de julio de mil 
novecientos noventa y seis, contrato establecido bajo el régimen del Decreto Legislativo 
N.o 276 y dentro de los alcances de la Ley N.o 24041. Asimismo, declaró infundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la tacha 
contra la mencionada resolución. 

La Sala Civil de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, a fojas 
trescientos diecisiete, con fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, 
confinnó en parte la apelada en el extremo que declaró improcedente la tacha contra la 
Resolución Municipal N.o 233-98-MPSRJ/A, infundadas las excepciones de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante 
y la revocó en el extremo que declaró fundada la Acción de Amparo; refonnándola la 
declaró improcedente, por considerar principalmente que los hechos expuestos en la 
demanda son evidentemente controvertibles y requieren de probanza para su 
dilucidación, por lo que la controversia no puede ser resuelta en la vía sumarísima del 
amparo, por carecer de estación probatoria. Contra esta Resolución, la demandante 
interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, con respecto a las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa 

y de falta de legitimidad para obrar de la demandante, éstas deben desestimarse, toda 
vez que a fojas cuatro y cinco la demandante cursó carta notarial a fin de que se 
determine el área, unidad o departamento en cual debía desempeñarse, recibiendo 
como respuesta de parte del Alcalde demandado que, de acuerdo con el Informe N.O 
002-99-MPSRJ-ACAP, emitido por la Jefa del Área de Control de Asistencia del 
Personal de la Municipalidad, la demandante no tenía ningún registro de asistencia y 
que se desconoce la calidad o condición laboral de la demandante, siendo 
innecesario por ende el agotamiento de la vía administrativa, en virtud a lo dispuesto 
por el artículo 28° inciso 3) de la Ley N.O 23506. Asimismo, de la documentación 
anexada a la demanda queda acreditada la legitimidad para obrar de la demandante, 
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por tanto, se encuentra acreditado en autos la existencia de una relación jurídica 
procesal válida. 

2. Que, de fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa y ocho, obran los 
comprobantes por operaciones no habituales expedidos por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en la cual se acredita la condición de 
la demandante como trabajadora independiente. Asimismo, se advierte que la 
demandante suscribió contrato de locación de servicios al amparo de los artículos 
1755°, 1764° Y siguientes del Código Civil, así como recibió de la Municipalidad 
demandada pagos por servicios no personales según aparece de fojas doscientos 
dieciséis y doscientos veintidós, descontándoseles a los mismos el diez por ciento, 
establecido por el Decreto Supremo N.O 122-94/EF. Debe indicarse que la 
demandante con sus recursos de fojas doscientos ochenta y uno y doscientos ochenta 
y dos, recién solicita las supuestas boletas de pago de remuneraciones de los años 
mil novecientos noventa y seis a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y la 
constancia de aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social (hoy EsSalud) 
por el mismo período, evidenciándose que la misma no estaba registrada en la 
planilla única de pagos ni gozaba de las prestaciones de salud. 

3. Que, si bien de fojas dos de autos, obra la Resolución Municipal N.O 233-98 
MPSRJI A, de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la cual la 
anterior administración municipal resuelve contratarla en forma retroactiva, desde 
el uno de julio de mil novecientos noventa seis, por haber realizado labores de 
naturaleza permanente dentro de los alcances del Decreto Legislativo N.O 276 Y de 
la Ley N.O 24041, esta resolución no guarda congruencia con 10 expuesto en el 
fundamento precedente ni con los informes de fojas cincuenta y cuatro a sesenta, 
mediante los cuales se informa que la demandante no se encuentra en la planilla 
única de pagos, no tiene registro de control de asistencia y que, muy por el 
contrario, la demandante tenía contrato de locación de servicios al amparo del 
artículo 1764° del Código Civil. 

4. Que, de los hechos expuestos se advierte que los mismos son evidentemente 
controvertibles y requieren de probanza para su dilucidación, lo que no es posible 
en los procesos constitucionales como el presente, que por su naturaleza especial y 
sumarísima, carecen de estación probatoria, conforme lo establece el artículo 13° de 
la Ley N.O 25398. No obstante se deja a salvo el derecho que le pudiera 
corresponder a la demandante, a fin de que pueda hacerlo valer en la vía legal 
correspondiente. 

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 Civil de San Román de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas trescientos diecisiete, su fecha treinta de junio de 
mil novecientos noventa y nueve, que confirmando en parte la apelada declaró 
IMPROCEDENTE la tacha contra la Resolución Municipal N.O 233-98-MPSRJ/A, 
infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de falta de 
legitimidad para obrar de la demandante 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. 

:~OSTA SÁNCH~~/'s! CL{j 
DIAZVALVERDE Q --
NUGENT ~ 

GARCÍAMARCELO . ~lt~ 

E.G.D 
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