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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, García Toma y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa María Indacochea Villavicencio 

1
tra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

foj s 259, su fecha 27 de abril de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
I aut s. 

I 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de junio de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra el 
Congreso de la República, solicitando que se declare inaplicable el Memorando N.O 075-
03-CR-RRU, de fecha 8 de mayo de 2003, mediante el cual se dispuso su cese como 
secretaria desde el 28 de dicho mes y año. Manifiesta que ha venido laborando como 
empleada desde elide agosto de 2000, que fue cesada durante su descanso vacacional, y 
que se han vulnerado sus derechos al trabajo, al debido proceso y a la defensa. 

El Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Legislativo propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 

i¡ incompetencia, y contesta la demanda manifestando que la demandante laboró a solicitud 
del Congresista Raza Urbina bajo el régimen de la actividad privada, que fue contratada 
como personal de confianza a plazo fijo, y que, al retirársele la confianza, la Gerencia de 
Recursos Humanos decidió comunicarle la culminación de su contrato en aplicación del 
artículo 42° del Reglamento Interno y del inciso c) del artículo 16° del TUO del Decreto 
Legislativo N. ° 728. 

~ 
El Cuadragésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de setiembre de 

2003, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada en parte la demanda, por 
/f; estimar que el demandado no ha logrado desvirtuar el acto de arbitrariedad cometido contra 

( . la demandante. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, aduciendo que el 
retiro de la confianza es una condición resolutoria del contrato de trabajo. 

FUNDAMENTOS 

1. La aplicación del inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional supondría 
imponer requisitos de procedibilidad a la demanda que afectarían el derecho a la tutela 
jurisdiccional de la accionante, razón por la cual, en el presente caso, se aplicará la Ley 
N.O 23506 Y sus leyes complementarias. 

2. El inciso c) del artículo 16° del TUO del Decreto Legislativo N.O 728, establece como 
causal de extinción del contrato de trabajo, el cumplimiento de la condición resolutoria 
y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. 

Tal como se acredita de la Resolución N.O 165-2003-GRRHH-GG-CR (fojas 88), del 13 
de mayo de 2003, la demandante fue contratada mediante contrato de trabajo a plazo 
fijo sujeto a modalidad y en calidad de personal de confianza, para laborar en el 
despacho del Congresista de la República Rodolfo Raza Urbina, hasta el 27 de mayo de 
2003, estableciéndose como condición resolutoria del contrato, el retiro de la confianza 
del Congresista que propuso la contratación, tal como lo establece el artículo 42° del 
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución N.O 011-97-0M/CR. 

4. Así, con el Memorando N.O 075-03-CR-RRU (fojas 2), del cual se solicita su 
inaplicación, se acredita que el citado Congresista prescindió de los servicios de la 
demandante a partir del 28 mayo de 2003, es decir, que la cesó al término de su contrato 
por haberle retirado su confianza. 

5. En consecuencia, no se encuentra demostrado en autos que se haya producido un 

-1 
despido que vulnere los derechos fundamentales como lo invoca la demandante; por el 
contrario, la extinción del contrato se originó por una causa prevista normativamente; 
en este caso, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo, por 
lo que la demanda debe desestimarse. 

6. Por otro lado, los cuestionamientos que recién hace la demandante en su recurso 
extraordinario, referidos principalmente a probar que gozaba de los beneficios de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, no han sido acreditado en autos, razón por la 
que su pretensión resulta improbada. 

~ or los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
/ /nñere la Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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