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UCAYALI

GERMAINE PIRRO MORÍ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Iquitos, a 16 de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Germaine Pirro Morí contra la
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 123, su
fecha 29 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone acción de amparo el 8 de julio de 2003, contra la Universidad
Nacional de Ucayali, solicitando su reincorporación inmediata como contratada en la
modalidad de ADM-CONT-UNU, o en otro cargo de igualnivelo categoría, por haber sido
despedida arbitrariamente mediante Memorándum N.° 152-A/02-CTOyG-DGPyC-UNU, de
fecha 10 de enero de 2002, luego de más de 7 años y 5 meses de labores ininterrumpidas
como contratada, vulnerándose sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y
iebido proceso, pidiendo, además, las remuneraciones y reintegros a que haya lugar,
lanifiesta que a su caso es de aplicación la Ley N.° 24041, por haber realizado labores de

laturaleza permanente por más de un año en forma ininterrumpida, razón por la cual no
/podía ser destituida sino por las causales establecidas en el Decreto Legislativo N.° 276 y
sólo luego de seguirse el procedimiento señalado en ella; agregando que luego de recibida
/la comunicación de la Universidad que da por concluido su contrato laboral, solicitó su
renovación mediante escrito de fecha 14 de enero de 2002 y al no obtener respuesta,
solicitó a la Administración, el 22 de mayo de 2003, que cumpliera con notificarle
válidamente la respuesta a su solicitud, sin haber recibido comunicación al respecto hasta la
fecha de interposición de la presente.

La emplazada deduce las excepciones de incompetencia, oscuridad o ambigüedad en el
/modo de proponer la demanda, y de falta de agotamiento de la vía administrativa y
caducidad, y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, alegando que ha
caducado el derecho de acción de la actora, a tenor del artículo 37 de la Ley N.° 23506, y
que el acto administrativo cuestionado tiene la calidad de cosa decidida por silencio
administrativo negativo.
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El Juzgado Civil de Coronel Portillo, con fecha 9 de setiembre de 2003, declaró
infundadas las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía
administrativa, improcedente la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda, fundada la excepción de caducidad por haber transcurrido más de 60
días entre la fecha de comunicación del memorándum y la interposición de la demanda, e
improcedente la acción de amparo.

La recurrida confirmó la apelada en todos sus extremos.

FUNDAMENTOS

1. Este Tribunal, en la sentencia 1003-98-AA/TC, de fecha 6 de agosto de 2002, publicada
en el diario El Peruano el 22 de setiembre del mismo año, ha establecido un nuevo
criterio con relación a la aplicación del silencio administrativo negativo y su incidencia
en el plazo de caducidad para la interposición de las acciones de amparo. Dicho criterio,
que reproducimos como fundamento de esta sentencia, se sustenta, entre otros, en el
principio pro homine, y pretende posibilitar que los ciudadanos puedan ejercer su
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para impugnar un acto administrativo
presuntamente lesivo de alguno de los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política del Perú, ante la mora de la Administración para resolver los
recursos impugnativos, siempre y cuando se hubiesen presentado en el plazo legalmente
estipulado para, de esa manera, no contravenir el principio de oportunidad.

2. Consta a fojas 5 que, con fecha 14 de enero de 2002, la recurrente solicitó a la autoridad
universitaria la renovación de su contrato en atención al tiempo de servicios prestados
desde enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2001. Este documento debe entenderse
como recurso de reconsideración, conforme al artículo 213° de la Ley N.° 27444, del
Procedimiento Administrativo General, aplicándose a favor de la recurrente el silencio
administrativo negativo que la habilitapara interponer la presente acción, por no haber
sido resuelta su solicitud por la Administración en el plazo fijado por ley, teniéndose
por infundada la excepción de caducidad deducida y agotada la vía administrativa de
conformidad con el artículo 218.2 de la referida ley, correspondiendo analizar el fondo
de la controversia.

bn la constancia de trabajo obrante a fojas 2 de autos, la demandante ha acreditado
fehacientemente haber laborado en forma ininterrumpida desde el 1 de agosto de 1994
hasta el 31 de diciembre de 1995, sin perjuicio de los servicios prestados
posteriormente; es decir, que ha laborado por un período mayor que un año, realizando
labores de Secretaria V - STA en la Facultad de Ciencias Administrativas Contables de
la Universidad Nacional de Ucayali, resultando evidente que dicha labor, por estar
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contemplada dentro de un nivel de la carrera administrativa, debió tener las
características de subordinación, dependencia y permanencia.

4. Por tal razón, al 31 de diciembre de 1995, la accionante había adquirido la protección
del artículo Io de la Ley N.° 24041, del 28 de diciembre de 1984, sustentada en el
principio de protección al trabajador, cuyo tenor es la aplicación de la condición más
beneficiosa a este, y que haconsagrado la Constitución ensuartículo 26.°, inciso 3); así
como en el principio de primacía de la realidad antes citado.

5. Siendo así, la demandante sólo podía ser despedida por las causas previstas en el
Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, por lo que la decisión de la demandada de
dar por concluida la relación laboral entre ellas sin observar el procedimiento de ley,
resulta violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso,
reconocidos en los artículos 2.°, inciso 15), 22.° y 139.°, inciso 3), de la Constitución
Política vigente, razónpor la cual la presente demanda resulta amparable.

6. En cuanto al extremo referente al pago de las remuneraciones que dejó de percibir
durante el tiempo que duró el cese, este Tribunal ha establecido que la remuneración es
la contraprestación por el trabajo realizado, lo que no ha sucedido durante el tiempo no
laborado; sin embargo, teniendo el reclamo del pago de las remuneraciones dejadas de
percibir naturaleza indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el
derecho de la demandante de reclamarlas en la forma legal correspondiente.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere.

HA RESUELTO

1. Declarar infundada la excepción de caducidad y FUNDADA la acciónde amparo.

2. Ordena la reposición laboral de la demandante.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

jé certifico:

Dr. Darriel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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