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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0209-2004-AA/TC

TACNA

CELESTINO RUPERTO ÁLVAREZ MEJÍ A

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Celestino Ruperto Álvarez Mejía contra
la sentenciade la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, de fojas
178, su fecha 3 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Provincial de Tacna, solicitando su reposición en el puesto de trabajo que
desempeñaba. Manifiesta haber reslizado labores de naturaleza permanente desde el 1 de
febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, en el Departamento de Equipo Mecánico
[hoy Órgano Desconcentrado de Equipo Mecánico]; que, por ello, se encuentra protegido
por el artículo 1° de la Ley N.° 24041, y que se han vulnerado sus derechos al trabajo y a la
protección frente el despido arbitrario.

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa,
y contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, aduciendo que el

andante realizó labores eventuales y bajo el régimen laboral privado.

El Juzgado Laboral de Tacna, con fecha 28 de marzo de 2003, desestima la
xcepción y declara fundada la demanda, por estimar que el recurrente realizó labores de

naturaleza permanente por más de tres años, resultando aplicable a su caso el artículo 1° de
la Ley N.° 24041.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda,
gumentando que el recurrente no acreditó haber ingresado a la Administración mediante

concurso público.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. El recurrente solicita su reposición en el cargo de empleado del Órgano Desconcentrado
del Equipo Mecánico de la Municipalidad Provincial de Tacna, Servidor Técnico A
(STA), alegando que lo ampara el artículo 1° de la Ley N.° 24041.

2. El artículo 1° de la Ley N.° 24041 dispone 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
Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276 y con sujeción al procedimiento establecido
en él [...]".

3. Del estudio de los medios probatorios que obran en autos, se advierte la falta de
continuidad en la realización de las labores del actor durante un período superior al año,
puesto que, conforme se aprecia de la boleta de pago de fojas 38, en el mes de enero de
2002 solo trabajó 24 días, lo que supone una interrupción en la prestación de sus
servicios, controversia que no puede ser adecuadamente dilucidada en una acción de
amparo por carecer de estación probatoria.

4. En consecuencia, en el caso, no resulta aplicable el artículo 1° de la Ley N.° 24041,
toda vez que el actor no ha acreditado haber laborado de modo ininterrumpido y por
más de un año, razón por la cual la demanda no puede ser estimada, dejándose a salvo
su derecho para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifiques

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Lo que certi

Dr. Daniel Figallo mva"de"ne"yra
SECRETARIO RELATOR (e)
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