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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3100-2003-AA/TC

LAMBAYEQUE
EDILBERTO AGUIRRE SANDOVAL

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 28 de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Edilberto Aguirre Sandoval contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de
fojas 164, su fecha 15 de setiembre de 2003, que declara infundada la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 05 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo
contra David Daniel Aquiles Rivera Pasco, Josefa Dolores Tesen Santín y Roberto
Farroñán Santisteban, alcalde, jefa de Personal y administrador de la Municipalidad
Distrital de Olmos, respectivamente, solicitando su reposición laboral y las
remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de su despido. Manifiesta haber
trabajado en tal Municipalidad durante cuatro años de manera consecutiva, desde el 1 de
enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, en condicionesde subordinación y
dependencia.

El Alcalde emplazado contesta la demanda afirmando que asumió el cargo el 2
de enero de 2003, cuando el demandante ya no laboraba en la municipalidad, razón por
la cual no puede alegar haber sido despedido en forma arbitraria.

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Motupe, con fecha 29 de
abril de 2003, declara improcedente la demanda, por considerar que para la dilucidación
de la controversia se requiere la actuación de prueba idónea, lo que no es posible en el
amparo por carecer de estación probatoria.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda,
argumentando que el demandante no había acreditado la naturaleza permanente de sus
labores, por lo que no era aplicable a su caso la Ley N.° 24041.
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FUNDAMENTOS

1. El demandante solicita su reposición laboral y las remuneraciones dejadas de
percibir como consecuencia de su despido.

2. De fojas 2 a 65 se aprecia que el demandante laboró desde enero de 1999 hasta
diciembre de 2002, ininterrumpidamente, dado que, según los documentos obrantes
de fojas 25 a 34, no prestó servicios durante los meses de febrero y agosto de 2002,
y que en abril de dicho año laborópara un proyecto de inversión.

3. En consecuencia, no se ha acreditado que el demandante haya realizado labores de
naturaleza permanente para la demandada por más de un año ininterrumpido por lo
que es inaplicable la Ley N.° 24041.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo.

Publíquese y notifíquese

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYL

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA

Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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