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EXP. N.° 545-2004-AA/TC

PUNO

MARÍA ANTONIETA FERNÁNDEZ TICONA DE ORTIZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Tacna, a 26 de setiembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña María Antonieta Fernández Ticona
de Ortiz contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de San
Román, de fojas 106, su fecha 29 de setiembre del 2003, que declara improcedente la
acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de enero del 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra
la Municipalidad Provincial de Lampa, solicitando su reposición alegando haber
laborado desde el 2 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2002, y que, habiendo
adquirido los derechos de un trabajador, no podía ser despedida sino previo proceso
administrativo, agregando que su despido se le comunicó de manera verbal.

La emplazada afirma que la actora laboró de manera eventual desde el mes de
enero del 2002 hasta el 31 de diciembre del año indicado, añadiendo que si bien la
demandante laboró durante un año y se encontraba registrada en las planillas de
personal contratado, dejó de laborar en forma voluntaria, no registrando su asistencia
durante varios días.

El Juzgado Mixto de Lampa, con fecha 2 de julio de 2003, declara improcedente
la demanda, por considerar que la actora no ha acreditado tener la condición de
trabajadora con carácter permanente y que, además, dejó de laborar por propia voluntad
para la entidad emplazada.

La recurrida confirma la apelada, considerando que la demandante no ha
acreditado haber sido contratada para realizar labores permanentes por más de un año
ininterrumpido, por lo que no se encuentra comprendida en lo que establece la Ley N.°
24041.

FUNDAMENTOS

1. Del escrito de contestación de la demanda (f. 54) se desprende que la Municipalidad
demandada reconoce expresamente que la amparista mantuvo vínculo de naturaleza
laboral, señalando, empero, que este tuvo una duración menor de un año; que las
labores realizadas fueron de carácter eventual y que la extinción del vínculo laboral
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2.

3.

no se produjo a consecuencia de un despido, sino que la conducta de la accionante
configuró un abandono de trabajo al dejar de concurrir a sus labores sin justificación
alguna.

Los certificados de trabajo y las constancias de pago obrantes en autos (f. 2 a 6), así
como las tarjetas de control de asistencia y las planillas de trabajadores contratados
(f. 14, 15 y 26 a 46 del cuadernillo del Tribunal) acreditan que el vínculo laboral
entre la demandada y la accionante se mantuvo por mas de un año ininterrumpido,
pues si bien la Municipalidad solamente reconoce que los servicios se prestaron en
el periodo comprendido entre el mes de enero del 2002 y el 31 de diciembre del
mismo año, dicha afirmación debe evaluarse junto con el Informe N.° 01-2003-
DEMUNA-L (f. 52), mediante el cual el Jefe de DEMUNA "pone en conocimiento
que no se ha presentado persona alguna que estuvo laborando en la anterior
gestión", encontrándose la demandante comprendida en dicha situación al haber
laborado como auxiliar de la DEMUNA desde el 15 de febrero del 2000, como se ha
advertido del certificado de trabajo.

De lo dicho se infiere que las labores de la demandante no puedan ser calificadas
como eventuales, pues mediante la DEMUNA se ejerce una de las funciones
municipales en lo concerniente a la defensa y promoción de los derechos del niño y
el adolescente, orientando a la familia y capacitando a la comunidad, de
conformidad con lo establecido por el artículo 67° de la Ley N.° 23853, modificada
por la Ley N.° 26857, vigente al momento de ocurrencia de los hechos.

La demandada señala que la extinción de la relación laboral no se produjo a
consecuencia de un despido, como lo invoca la demandante, sino que esta
"voluntariamente ha dejado de laborar". Al respecto, debe precisarse que el inciso
'k) del artículo 28° del Decreto Legislativo N.° 276 tipifica como falta disciplinaria,
que puede ser sancionada con el cese o con la destitución, la inasistencia
injustificada al centro de trabajo por más de tres días consecutivos; sin embargo, de
autos (f. 48 a 52) se observa que la Municipalidad, luego de verificar que la
demandante no concurrió a laborar durante seis días consecutivos, no inició un
procedimiento administrativo disciplinario, pese a que había reconocido
expresamente que se trataba de una falta disciplinaria, sino que calificó tal
circunstancia como abandono del cargo, solicitando que fuese la Comisión de
Procesos Administrativos la instancia que determinara la procedencia del proceso
administrativo disciplinario para declarar el abandono (f. 47 y 51), lo que
contraviene lo dispuesto por la Ley N.° 24041, pues del mérito al citado texto legal
la potestad sancionadora de la Municipalidad debe ejercerse dentro de los alcances
del Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, generándose la obligación de la
demandada de imputar la falta administrativa debidamente tipificada y
posteriormente instaurar el procedimiento administrativo que determine, de ser el
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caso, la destitución de la demandante, pues solo de esta forma es posible poner
término a un vínculo laboral.

5. Por consiguiente, la demandante se encontraba comprendida en los alcances del
artículo 1° de la Ley N.° 24041, texto legal que instrumentaliza el derecho al
trabajo, reconocido en el artículo 27° de la Carta Magna, no pudiendo ser destituida
sino por las conductas sancionables administrativamente previstas en el Decreto
Legislativo N.° 276, y con sujeción al procedimiento establecido en él, por lo que al
haberse producido la extinción de la relación laboral sin observarse tales
disposiciones, se han vulnerado los derechos al trabajo y al debido proceso
administrativo.

Porestos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción ds

2. Ordena reponer a la demarídante en su puesto^ trabajo, o en otro de similar
jerarquía.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que c

Dr. Daniel Figano Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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