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EXP. N.° 0459-2004-AA/TC

LAMBAYEQUE
GABRIEL SAAVEDRA CHAVEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia lasiguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Gabriel Saavedra Chávez contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas
81, su fecha 2 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 9 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Distrital de Cayalti, a fin de que se deje sin efecto el acto arbitrario de
despido dispuesto por la emplazada, al habérsele impedido el ingreso a su centro de labores
desde el 2 de enero de 2003. Manifiesta haber ingresado a prestar servicios desde
noviembre de 2000, realizando labores ininterrumpidas hasta la fecha de su cese, y que, por
tanto, no podía ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el Capítulo V del
Decreto Legislativo N.° 276.

La emplazada manifiesta que no ha dado por culminada la relación laboral con el
actor, toda vez que no se le ha hecho llegar comunicación alguna en ese sentido, y que, en
consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, por no existir acto
administrativo alguno que lesione los derechos invocados.

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 28 de marzo de 2003, declaró
infundada la demanda, por estimar que el actor no cumplió con el año de servicios
ininterrumpidos que lehubiese permitido acogerse a laestabilidad laboral que invoca.

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que el actor no acreditó haber
realizado labores por más de un año, y de modo ininterrumpido, como lo exige el artículo
Io de la Ley N.° 24041.
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FUNDAMENTOS

1 El recurrente, invocando la aplicación de la Ley N.° 24041, alega haber prestado
servicios para la emplazada, desde noviembre de 2000 yhasta el 30 de diciembre de
2002.

2. Conforme al artículo Io de la Ley N.° 24041, los servidores públicos contratados para
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el
Decreto Legislativo N.° 276.

3. Del certificado de fojas 56, se acredita que el actor desarrolló labores para la
emplazada, por el período comprendido entre el 1de agosto de 1999 yel 27 de febrero
de 2001. Sin embargo, se aprecia la existencia de un plazo de interrupción, del 1 de
marzo de 2001 al 31 de diciembre del mismo año, período respecto del cual el actor no
ha acreditado haber desarrollado labores efectivas.

4. Asimismo, del certificado de fojas 55 de autos consta que el actor laboró para la
emplazada desde enero de 2002 -sin establecer la fecha exacta- hasta el 30 de
diciembre de 2002, período respecto del cual no ha probado haber desarrollado labores
por más de un año.

5 Lo expuesto en los fundamentos 3 y 4 supra, permiten concluir que, en el caso, no
resulta aplicable el artículo Io de la Ley N.° 24041, toda vez que el actor no ha
acreditado, fehacientemente, haber prestado servicios para su empleadora, por más de
un aflo ininterrumpido, razón por lacual lademanda pierde sustento.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADAJa-^émanda

Publíquese y notif^quese

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

tífico:

Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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