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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Revoredo Marsano, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Mariela Orieta Ames Herrera, contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 
156, su fecha 28 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 20 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Huaraz y la Directora Municipal de dicha comuna, a fin de 
que se deje sin efecto el Memorándum Múltiple N.o 024-2002-MPH-DM, de fecha 28 de 
noviembre de 2002, y que se le reponga en el puesto de trabajo que desempeñaba, del que 
fue destituido en forma arbitraria. Alega haber sido contratado para ejercer el cargo de 
laboratorista del Centro Médico Municipal desde el 16 de noviembre de 2000 hasta el 30 de 
noviembre de 2002 y que, por tanto, es aplicable a su caso el artículo 1 ° de la Ley N.o 
24041, que establece que los servidores públicos con más de un año ininterrumpido de 
se icios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 

del Decreto Legislativo N.o 276, por lo que al infringirse dicha disposición se ha 
vulnerado su derecho al trabajo. 

Los emplazados contestan la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que la demandante carece de interés para obrar ya que fue contratada bajo la 
modalidad de servicios no personales, con contrato de naturaleza civil, que no tiene la 
característica de subordinación. Agrega que las labores no estabas sujetas a horario, ni 
remuneración fija y que la demandante tenía que prestar servicios en el local del Centro 
Médico Municipal dada la naturaleza de los mismos. 

¡ji / El Primer Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 7 de mayo de 2003, declaró fundada 
íl la demanda por estimar que en autos está acreditado que el demandante desarrolló labores 
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de naturaleza permanente durante más de un año, y, por lo mismo, se encuentra amparado 
por la invocada Ley N. o 24041. 

La recurrida revocó la apelada, y declaró infundada la demanda por estimar que la 
relación contractual materia del proceso es de naturaleza civil. 

FUNDAMENTOS 

l. Está acreditado en autos -con los contratos de fojas 2 a 11 , con la certificación emitida 
por el Jefe de Personal de la Municipalidad emplazada que obra a foj as 12, con el 
memorándum cuestionado que obra a fojas 13 y con el acta de entrega de cargo de fojas 
14- que la recurrente laboró en forma ininterrumpida por más de un año, y que 
desarrolló labores de naturaleza permanente como laboratorista en el Centro Médico 
Municipal; por lo tanto, adquirió la protección contenida en el artículo 10 de la Ley N. o 

24041. 

2. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por este dispositivo legal, no podía ser 
cesado ni destituido sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo N.o 276, y con sujeción al procedimiento establecido en él, por lo que al 
haber sido despedido sin observarse la referida disposición, se han vulnerado sus 
derechos al trabajo y al debido proceso. 

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 que la emplazada reponga a la demandante en el cargo que desempeñaba al 
momento de su destitución o en otro de igualo similar nivelo categoría. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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