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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 1511-2003-AA/TC
PIURA

ALEJANDRO ARTURO MATÍAS SEMINARIO

é

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli
Lartirigoyen, Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de nulidad entendido como extraordinario, interpuesto por don
Alejandro Arturo Matías Seminario contra la sentencia de la Sala Mixta de Sullana de la
Corte Superior de Justicia de Piura , de fojas 169, su fecha 12 de mayo de 2003, que
declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Municipalidad Provincial de Ayabaca, con objeto de que se ordene su inmediata
incorporación a su centro de labores y se respete la Resolución de Alcaldía N.° 690-
2002-MPA-A, de fecha 31 de diciembre de 2002, que lo incorpora a la planilla de
contratados permanentes. Afirma que desde febrero de 2001 laboraba como guardián y
personal de limpieza en la mencionada Municipalidad, y que el 2 de enero de 2003 no
encontró su Tarjeta de Control para registrar su ingreso, manifestándosele que su caso
se encontraba en evaluación, situación que continúa hasta la fecha, afectándose con ello
su derecho al trabajo, agregando que, de conformidad con la Ley N.° 24041, tiene
derecho a la estabilidad laboral.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada,
alegando que la Resolución de Alcaldía N.° 690-2002-MPA-A fue declarada nula
mediante la Resolución Municipal N.° 003-2003-MPA-C, de fecha 24 de enero de 2003,
y que el demandante ha laborado para ella por más de dos años en periodos
interrumpidos, no siendo aplicable a su caso la Ley N.° 24041, puesto que para acceder
a los beneficios de dicha ley es requisito indispensable haber laborado más de un año en
forma ininterrumpida.

El Juez Especializado Penal y encargado del Juzgado Civil de Ayabaca, con
fecha 17 de febrero de 2003, declaró fundada la demanda, por considerar que el
demandante había acreditado haber laborado ininterrumpidamente por más de un año,
habiendo adquirido el derecho que le otorga la Ley N.° 24041, agregando que la entidad
demandada debía gestionar la provisión y cobertura de la plaza necesaria para
incorporarlo a la planilla de contratados permanentes.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La recurrida revocó la apelada, por considerar que el demandante suscribió
contratos bajo la modalidad de servicios no personales, sin haber laborado, conforme a
ninguno de ellos, durante un año ininterrumpido, razón por la cual no se encuentra
protegido por la Ley N.° 24041.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la presente demanda es la incorporación del actor a su centro de trabajo,
la Municipalidad Provincial de Ayabaca, y que se respete la Resolución de Alcaldía
N.° 690-2002-MPA-A, de fecha 31 de diciembre de 2002.

2. Si bien mediante la Resolución N.° 690-2002-MPA-A, de fojas 02 y 03, se
incorporó al actor a la planilla de contratados permanentes por venir laborando en
forma ininterrumpida a partir de la fecha de la misma resolución, ésta fue declarada
nula mediante la Resolución Municipal N.° 003-2003-MPA"C", de fecha 24 de
enero de 2003, que corre de fojas 35 a 41, en el plazo establecido para ello por el
artículo 202.3 de la Ley N.° 27444.

3. Por otro lado, el actor afirma en su demanda encontrarse comprendido en la Ley N.°
24041, publicada el 28 de diciembre de 1984, cuyo artículo Io precisa que 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 Capitulo V del Decreto Ley N.° 276.

4. Sin embargo, el actor no ha acreditado haber laborado en forma ininterrumpida, ya
que en autos sólo constan los contratos por servicios no personales de los meses
agosto, setiembre y octubre de 2000, enero, marzo, abril, mayo, junio, setiembre,
octubre y diciembre de 2001, y febrero, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y
diciembre de año 2002. Por consiguiente, de autos no se evidencia la vulneración
del derecho constitucional invocado, razón por la cual la presente demanda deviene
en infundada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declara INFUNDADA la
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y
la devolución de los actuados. /y?j / /% ^/(jJÜLiJ
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BARDELLI LARTIRIGOYEN Q
REY TERRY /' JLUf / Lo que cery
REVOREDO MARSANO /

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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