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CARMELO VILLANUEVA APAZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales
Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Carmelo Villanueva Apaza contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 133, su fecha
31 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos!

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra
la Municipalidad Provincial de Tacna, para que se lo reponga en su puesto de trabajo, se lo
incorpore a lacarrera administrativa, se le abone una indemnización y se abra instrucción
al agresor. Manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada el 8 de octubre de 1991,
desempeñando labores de naturaleza hasta el 31 de diciembre de 2002, fecha en que fue
cesado inconstitucionalmente, después de 13 años de servicios ypese a haber adquirido la
protección que otorga el artículo Io de la Ley N.° 24041.

La emplazada propone las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la
demanda solicitando que se la declare improcedente, expresando que el recurrente ingresó
a laborar el 1de noviembre de 2000, para proyectos de inversión ybajo el régimen laboral
de la actividad privada, por lo que no estácomprendido dentro de los alcances del artículo
Io de la Ley N.° 24041; agrega que las labores del demandante no han sido
ininterrumpidas.

El Juzgado Laboral de Tacna, con fecha 22 de abril de 2003, declaró infundadas las
excepciones propuestas y fundada la acción de amparo, por considerar que la demandante
prestó servicios para la emplazada de manera permanente, durante más de un año
ininterrumpido, porloque resulta deaplicación el artículo Io de la Ley N.° 24041.

Larecurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar
no le alcanzan a la recurrente lasdisposiciones contenidas en la Leyde Bases de la Carrera
Administrativa y laLey N.° 24041, porque no es un servidora pública que haya adquirido
tal condición mediante concurso público.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. El artículo 1.° de la Ley N.° 24041 establece 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 la comisión de falta grave,
previo proceso administrativo disciplinario.

2. Si bien es cierto que ha quedado demostrado que la recurrente prestó servicios de
naturaleza permanente en la entidad emplazada, también lo es que dichas labores no
fueron ininterrumpidas, puesto que, como se aprecia de los certificados de trabajo de
fojas 3, 4 y 5, presentados por la propia demandante, entre el 8 de octubre de 1999
(fecha en que ingresó a trabajar, por primera vez) y el 31 de diciembre de 2002, hubo
solución de continuidad en diversos períodos, la última de las cuales se produjo entre
el 31 de diciembre de 2002 y el 7 de enero de 2002, lo cual se corrobora con el
informe escalafonario de fojas 32, no impugnado por la demandante.

3. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el último período laborado por la recurrente, esto
es, del 7 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002, no se prolongó por más de un
año ininterrumpido, como manda la norma legal citada, no le alcanza a la demandante
la protección que esta otorga

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.

Notifiquese y devuélvase.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

LANDA ARROYO
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