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TACNA

MARISOL CONDORI CONDORI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Marisol Condori Condori contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, de fojas
175, su fecha 22 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de febrero de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Provincial de Tacna, para que se la repongaen su puesto de trabajo. Refiere
que ingresó a laborar para la demandada el 1 de febrero de 1999, para realizar labores de
naturaleza permanente como barredora de la vía pública, y que así lo hizo hasta el 9 de
enero de 2003, fecha en la cual se le comunicó verbalmente el cese de sus actividades
laborales, aduciéndose vencimiento de contrato, pese a que se encontraba protegida por el
artículo 1.°de la Ley N.° 24041, por haber laborado por más de un año ininterrumpido.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
expresando que la demandante fue contratada para desempeñarse como obrera dentro del
régimen laboral privado, bajo la modalidad de contratos por funcionamiento; y que, por
otro lado, no ingresó mediante concurso público.

El Juzgado Laboral de Tacna, con fecha 31 de marzo de 2003, declaró fundada la
demanda, por considerar que la demandante realizó labores de naturaleza por más de un
año, por lo que la emplazada vulneró su derecho al trabajo.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar
que no le alcanzan a la demandante las disposiciones legales contenidas en la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa ni la Ley N.° 24041, porque no ingresó mediante concurso

o, por lo que no tiene la condición de servidora pública.

NDAMENTOS

El beneficio previsto en el artículo 1.° de la Ley N.° 24041 alcanza a los trabajadores
que reúnen los siguientes requisitos: 1) tener la condición de servidores públicos, 2)
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haber sido contratados para prestar servicios de naturaleza permanente, y 3) prestar
dichos servicios por más de un año ininterrumpido.

2. La recurrente tiene la condición de servidora pública, puesto que ingresó a laborar en la
municipalidad emplazada el 1 de febrero de 1999, esto es, antes de la modificación del
artículo 52.° de laLey N.° 23853, introducida por laLey N.° 27469.

3. Con el certificado de trabajo de fojas 29, las boletas de pago de fojas 3 a 17, los
memorandos de fojas 30 a32 (mediante los cuales se asigna funciones ala demandante)
y las tarjetas de control de asistencia de fojas 33 a 38, se acredita fehacientemente que
los servicios que prestó la demandante fueron de naturaleza permanente, dado que se
desempeñó como barredora de la vía pública, función que no tiene, evidentemente,
carácter eventual.

4. Por otro lado, se aprecia del certificado de trabajo de fojas 29 que la recurrente prestó
servicios en la municipalidad demandada desde el 1 de febrero hasta el 2 de junio de
1999 y desde el 1 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, sin solución
de continuidad en este segundo período; esto es, por más de tres años ininterrumpidos.

5. Por consecuencia, la emplazada vulneró el derecho al trabajo de la demandante por
haberla despedido sin que mediase la comisión de falta grave y sin haberla sometido a
procedimiento administrativo disciplinario, como lo establece el artículo 1° de la Lev
N.° 24041.

6. Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso constitucional, no corresponde el
pago de costas y costos

FALLO

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

Ha resuelto

Declarar FUNDADA la acción de amparó, sin elplago de costos y costas.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Dr.
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