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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 656-2004-AA/TC

AMAZONAS

LILI YOJANA CARDOZO

BUSTAMANTE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Lili Yojana Cardozo Bustamante
contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de
fojas 70, su fecha 27 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 19 de agosto de 2003, interpone acción de amparo
contra la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, solicitando que se deje sin efecto la
Carta N.° 031-2003-MPCH/UP, de fecha 4 de agosto de 2003, que da por concluida su
relación laboral, y se la reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que al haber
laborado de manera permanente, ininterrumpida y bajo estado de dependencia por más
de un año al servicio de la emplazada, debe aplicársele el artículo Io de la Ley N.°
24041.

La emplazada contesta la demanda y propone las excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa. Manifiesta que la Ley N.° 24041 no le es aplicable
a la actora, toda vez que no ingresó a la carrera administrativa mediante concurso
público, y que el derecho a la estabilidad laboral sólo se adquiere a partir del
nombramiento.

El Juzgado Mixto de Chachapoyas, con fecha 15 de setiembre de 2003, declaró
fundada la demanda, por estimar que en autos está acreditado que el demandante
desarrolló labores de naturaleza permanente y durante más de un año, por lo que se
encuentra dentro de los supuestos de la Ley N.° 24041.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por
considerar que la demandante al haber accionado en dos vías, la judicial y la
administrativa, está incurriendo en una conducta procesal inaceptable legalmente.
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FUNDAMENTOS

1. En el presente caso no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, dado que,
de haberse agotado, se hubiera convertido en irreparable la agresión.

2. La presente acción tiene como objeto que se deje sin efecto la Carta N.° 031-2003-
MPCH/UP, que da por concluida la relación laboral que unía a la recurrente con la
emplazada, vulnerándose su derecho a la estabilidad laboral.

3. De autos se desprende que la accionante ha laborado para la emplazada de manera
permanente, ininterrumpida y bajo estado de dependencia por más de un año, tal
como se acredita con los contratos por servicios personales obrante a fojas 17, 18 y
siguientes. En consecuencia, y conforme a la Ley N.° 24041, el demandante no
podía ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el Capítulo V del
Decreto Legislativo N.° 276, y con sujeción al procedimiento establecido en él, por
lo que, al haber sido despedido sin observarse la precitada disposición, se ha
vulnerado su derecho al trabajo.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.

2. Ordena reponer a la demandante en el cargo que desempeñaba al momento de su
destitución, o en otro dejguaLniyd o categoría.

Publíquese y notifíxfuese.

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OÍ
GARCÍA TOM

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figaih Ñivadeneyra
SECRETARIO WELATOR (e)
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