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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Liz Graciela Neyra Huamaní contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 222, su fecha 9 de 
febrero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 2 de abril de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Ocucaje, solicitando que se dejen sin efecto el Acuerdo de 
Concejo Municipal N.o 017-2003IMDO, de fecha 7 de febrero de 2003, mediante el cual se 
declara nula y sin efecto legal la Resolución Municipal N.o 04-2002-MDO/A, de fecha 4 de 
noviembre de 2002, que aprobó su contratación desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el 
30 de noviembre de 2003; y, la Resolución Municipal N.o 020.2003IMDO.A, que declara 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la antes citada resolución, alegando 
que se han violado sus derechos al trabajo, a la defensa y al debido proceso. Sostiene que 
empezó a prestar servicios para la demandada el 1 de julio de 1995, extendiéndose sus 
labores hasta el 2 de abril de 2003, fecha en que se le comunicó la conclusión de su vínculo 
laboral, a pesar que desarrolló labores permanentes e ininterrumpidas por más de 7 años, 
por lo que le resulta aplicable el artículo 1 ° de la Ley N.O 24041, debiendo ordenarse la 
reincorporación a sus labores. 

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
y, sin perjuicio de ello, niega y contradice la demanda en todos sus extremos, señalando que 
el cuestionado Acuerdo de Concejo declaró la nulidad de la Resolución Municipal N.o 04-
2002-MDO/A, al comprobarse que, mediante esta resolución, se incorporaba a la 
demandante a la carrera administrativa, sin previo concurso; agregando que ésta no ha 
demostrado haber desarrollado labores ininterrumpidas para la emplazada. 
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El Primer Juzgado Civil de lea, con fecha 31 de julio de 2003, declara infundada la 
excepción propuesta e infundada la demanda, por estimar que la demandante no ha 
demostrado que sus labores fueron permanentes e ininterrumpidas. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. De las Resoluciones de Alcaldía N.oS 001-2001-MDO/A y 001-2002-MDO/A (fojas 242 
y 243), de fechas 2 de enero de 2001 y 2 de enero de 2002, respectivamente; de la 
Resolución Municipal N.O 04-2002-MDO/A (fojas 3), del 4 de noviembre de 2002; del 
contrato por servicios personales de fojas 2; del certificado de trabajo obrante a fojas 
176; de las boletas de pago de fojas 4 y 5; así como del documento obrante a fojas 35, 
de fecha 1 de abril de 2003, se acredita fehacientemente que la demandante ha laborado 
para la demandada, por 10 menos, desde el 2 de enero de 2001 hasta el 2 de abril de 
2003 , esto es, durante más de 2 años, desempeñando labores de naturaleza permanente 
y en forma ininterrumpida. Por consiguiente, a la demandante le resulta aplicable el 
artículo 1 ° de la Ley N. ° 24041 , de modo que no podía ser cesada ni destituida sino por 
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N. O 276, Y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, por 10 que la decisión de la demandada de dar por 
concluida la relación laboral, sin observar el procedimiento señalado en el referido 
decreto legislativo, 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. 

2. En cuanto al extremo en que se solicita dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo 
Municipal N. o 017-2003IMDO, resulta legítimo, pues de los considerando s de tal 
Acuerdo se advierte que el motivo para declarar la nulidad de la Resolución Municipal 
N.O 04-2002-MDO/A, fue que mediante esta resolución, la emplazada incorporaba a la 
demandante a la carrera administrativa; sin embargo, de la resolución obrante a fojas 3, 
se advierte que tal incorporación no ha ocurrido. 

~ Sin embargo, es necesario advertir que para que se incorpore a un servidor a la carrera 
/!~~ administrativa, es necesario que éste reúna los requisitos mencionados en los artículos 

12° al 15° del Decreto Legislativo N.O 276, siendo nulo todo acto administrativo en 
" contrario. 

I Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 
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1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, déjense sin efecto el 
Acuerdo de Concejo Municipal N.o 017-2003/MDO y la Resolución Municipal N.o 
020.2003/MDO.A. 

2. Ordena que la demandada proceda a reincorporar a doña Liz Graciela Neyra Huamaní 
en su condición de contratada en el cargo que desempeñaba al momento de la violación 
de sus derechos constitucionales.,...e-en o ro . ual nivelo categoría. 

ss. 

AL V A ORLANDI.Q.L_-r--
BARDELLI LART G · 

I 
REVOREDO MA SANO 
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