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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2448-2003-AA/TC

HUÁNUCO
CARMEN ROSA VALENZUELA CABRERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CO TITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Rosa Valenzuela Cabrera
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, de
fojas 191, su fecha 21 de agosto de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de abril de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Distrital de Pachas, a fin de que se inaplique la Resolución Municipal N.°
010-2003-AMDP-DM-HCO de fecha 22 de enero de 2003, y se ordene su reincorporación
en el cargo que venía desempeñando hasta antes de su arbitraria destitución, con el abono
de sus remuneraciones devengadas.

Manifiesta que fue contratada desde el 1 de marzo de 1996, para realizar labores de
secretaria en la oficina de la Alcaldía de la Municipalidad, bajo la modalidad de Servicios
no Personales, en mérito al contrato de fecha 2 de marzo de 1996; que dicho contrato se
renovó de forma ininterrumpida hasta el 2 de julio de 2002; y que a partir del 5 de julio de
2002 continuó sus labores en virtud de la Resolución Municipal N.° 025-2002-A-AMDP-
DM-HCO, mediante la cual se la incorpora a la carrera administrativa en el nivel de
Servidor Técnico B STB, grupo ocupacional técnico, extendiéndose su labor hasta el 31 de
marzo de 2003. Sostiene que con fecha 22 de enero de 2003, mediante Resolución

cipal N.° 010-2003-A-AMDP-DM-HCO, se dejó sin efecto su nombramiento
vocándose el artículo 12°, inciso, d) del Decreto Legislativo N.° 276, agregando que al

haber superado más de un año de servicios, goza de la protección del artículo Io de la Ley
N.° 24041.

La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente
considerando que, de conformidad con el Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, la estabilidad
laboral en la carrera administrativa se adquiere a partir del nombramiento, y que, en el caso
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de autos, nunca se ha producido. Añade que la supuesta incorporación, efectuada en virtud
de la Resolución Municipal N.° 025-2002-A-AMDP-MD-HCO, es un acto administrativo
nulo por contravenir normas de orden público.

El Juzgado Mixto de la Unión, con fecha 15 de mayo de 2003, declaró fundada la
demanda, considerando que en autos está acreditado que el propio Alcalde optó por
"suspender el servicio de los trabajadores mientras dure el proceso administrativo",
incurriendo en un acto arbitrario, por cuanto no está facultado para tomar tal decisión, la
cual debe adoptarse en un procedimiento administrativo disciplinario.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, estimando
que el demandante no ha agotado la vía administrativa.

FUNDAMENTOS

1. En el presente caso no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, puesto que la
recurrente fue despedida de hecho, sin que mediase resolución administrativa alguna
susceptible de ser impugnada.

Ha quedado acreditado en autos que la demandada laboró en la condición de secretaria
de la Municipalidad emplazada desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 31 de marzo de
2003, conforme consta de fojas 4 a 28.

Al margen de que la Resolución de Alcaldía N.° 010-2003 A-AMDP-DM-HCO haya
sido emitida con arreglo a ley, o de que se encuentre, o no, vigente, lo cierto es que se
ha demostrado en autos, de manera fehaciente, que la recurrente se encontraba
protegida por el artículo 1.° de la Ley N.° 24041, pese a lo cual la emplazada la
despidió sin que mediara causal alguna, y sin observar el procedimiento establecido en
el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276, vulnerando, de esta manera, sus
derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso.

En reiterada jurisprudencia se ha precisado que teniendo la reclamación del pago de las
uneraciones dejadas de percibir naturaleza indemnizatoria, y no, obviamente,

istitutoria, no es esta la vía en la que corresponde atenderla, debiendo dejarse a salvo
'el derecho de la recurrente para hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que
corresponda.

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

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, declárese inaplicable la
Resolución Municipal N.° 010-2003-AMDP-DM-HCO, de fecha 22 de enero de 2003,
debiendo reponerse a la demandante en el puesto que desempeñaba antes de la
violación del derecho constitucional, o en otro de igual o similar categoría.

2. Cesen los actos consistentes en el impedimento de ingreso al centro laboral.

3. Declarar IMPROCEDENTE el pago de las remuneraciones que por razón del cese
haya dejado de percibir, dejando a salvo su derecho de reclamarlas en la forma legal
correspondiente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Fiballo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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