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EXP. N.O 4040-2004-AA/TC 
ICA 
SONIA CONSUELO MUÑANTE 
VARGAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Sonia Consuelo Muñante Vargas 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 235, 
su fecha 13 de julio de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de agosto de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo 
co tra la Empresa Prestadora de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de lca S.A. (EPS EMAPICA S.A.), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
Di ectoral N.O 006-2003-PD-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 14 de mayo de 2003, que 
da por concluida su designación en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de 
Lo ística; que se ordene su reposición en su centro de trabajo, más el pago de las costas 
y lostos del proceso. Manifiesta que ingresó a trabajar para la empresa emplazada 
mediante sucesivos contratos de servicios no personales desde el 27 de octubre de 1999 
hasta 27 de mayo de 2003, habiéndose desempeñado bajo una relación de dependencia 
y subordinación, por lo que, al hacer entrega de su cargo y no perrnitírsele ingresar a su 
centro de trabajo, debido a que se retiró su tarjeta de asistencia, se ha vulnerado su 
derecho constitucional al trabajo. 

La emplazada propone la excepClOn de caducidad y contesta la demanda 
manifestando que, mediante la resolución cuestionada, se dio por concluida la 
designación de la demandante como persona de confianza, por lo que, al retirársele la 
confianza, no se han vulnerado sus derechos; agrega que la actora ingresó a prestar 
servicios mediante contrato de locación de servicios, que es de naturaleza civil y no 
laboral. 

. Í" El Tercer Juzgado Civil de lca, con fecha 31 de octubre de 2003, declara 
infundada la excepción de caducidad y fundada, en parte, la demanda, por considerar 
que se ha acreditado que la actora laboró bajo una relación de subordinación y 
dependencia, con una remuneración y sujeta a un horario de trabajo, por lo que en virtud 
del principio de primacía de la realidad, se ha configurado la modalidad de despido 
arbitrario. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
estimar que la demandante no cumplió con agotar la vía administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, porque la 
Resolución Directoral N.o 006-2003-PD-EPS.EMAPICA S.A., por la cual se da por 
concluidos los servicios de la recurrente, se ejecutó antes de vencerse el plazo para 
que quedará consentida, por lo que es aplicable el inciso 1) del artículo 46° del 
Código Procesal Constitucional. 

2. Como lo afirma la propia recurrente, ella cesó en el cargo de confianza de Jefa de la 
Oficina de Logística por acuerdo del Directorio de la EPS EMAPICA S.A., de fecha 
7 de mayo de 2003; por tanto, la cesación en sus labores, como efecto del retiro de 
confianza, no vulnera derecho constitucional alguno. 

3. La demandante sostiene que, si bien el Directorio acordó removerla del cargo de 
confianza que ocupaba, también decidió respetar su estabilidad laboral; sin 
embargo, se aprecia del acta de la Sesión de Directorio, que obra a fojas 113, que el 
Directorio acordó que continúen laborando en la entidad únicamente aquellos 
trabajadores de planta -condición que no tenía la recurrente-, y prescindir de los 
servicios de aquellos que no lo eran. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo de 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
LANDAA OVO 

·Dr:··jj~~¡ej""Fj" ~ji¡;·R¡¡;~d~~eyr;· 
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