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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Guido Gino Zapana Caljaro contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 178, su fecha 
29 de marzo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de mazo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Tacna, solicitando que se deje sin efecto el despido de hecho 
del que ha sido objeto y que, en consecuencia, se disponga su reposición laboral. Manifiesta 
haber laborado para la demandada desde elide mayo de 1995 hasta el 31 de enero de 
2003, desempeñándose como obrero de limpieza publica de manera continua e 
ininterrumpida, por 10 que no podía ser destituido conforme al artículo 10 de la Ley N. o 

24041. 

La emplazada deduce la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda y, sin peIjuicio de ello, afirma que el demandante comenzó a laborar 
el 6 de enero de 2000, inicialmente como obrero contratado y, posteriormente, para obra 
d rminada o servicio específico, es decir, que se encontraba sujeto al régimen laboral del 

tor privado, al amparo del Decreto Legislativo N.O 728, por lo que no podía reclamar 
.d erechos que no le asistían invocando el Decreto Legislativo N.O 276. Agrega que sus 
labores no fueron permanentes y que no ha existido despido pues simplemente venció su 
contra . 

El Juzgado Laboral de Tacna, con fecha 9 de junio de 2003, declara infundadas la 
e epción y la demanda, por considerar que en autos no se encontraba acreditado que el 

I emandante hubiese realizado labores de naturaleza permanente para la emplazada. 
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La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar 
que el recurrente, en ningún momento, tuvo la condición de servidor público, de modo que 
no le alcanzaban las disposiciones de Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 1 ° de la Ley N. ° 24041 establece expresamente 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.o 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artículo 15° de la 
misma ley"; en consecuencia, en el caso de autos, los requisitos que el recurrente debe 
cumplir para acogerse a tal ley son haber ralizado labores de naturaleza permanente y 
por más de un año ininterrumpido. 

2. Antes de emitirse pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, es preciso 
determinar cuál es el régimen laboral aplicable al demandante. Tal corno consta del 
Acta de Visita de Inspección Especial (f. 2), de la Constancia de Trabajo (f. 153) y de la 
Certificación de Pagos y Descuentos (f. 193), el demandante laboró como obrero desde 
elIde mayo de 1995 hasta el 31 de enero de 2003. Asimismo, cuando comenzó a 
laborar, estuvo sujeto al régimen laboral de la actividad pública, conforme se precisaba 
en el artículo 52° de la Ley N. ° 23853, Orgánica de Municipalidades, vigente en aquel 
entonces. 

El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha subrayado que la 
modificación del artículo 52° de la Ley N.O 23853, realizada por la Ley N.O 27469, 
salvo en el caso de que el trabajador haya aceptado expresamente la modificación de su 
régimen laboral, no puede convertir un régimen público en uno privado, ya que la ley 
no tiene efectos retroactivos, y que, de no mediar aceptación expresa -la cual no está 
acreditada en autos- , la aplicación del artículo único de la Ley N.O 27469 violaría el 
artículo 62° de la Constitución, que garantiza que los términos contractuales (también 
los de índole laboral) no pueden ser modificados por las leyes. En consecuencia, este 
Colegiado considera que el recurrente se encontraba sujeto al régimen laboral de la 
actividad pública. 

4. Por tanto, estando acreditado en autos que el demandante realizó labores de naturaleza 
perm nente por un periodo superior a un año consecutivo anterior a la fecha del cese, lo 
am ra el artículo 1 ° de la Ley N.O 24041, por lo que no podía ser destituido sino por 
la causas previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N.O 276 y con sujeción al 
rocedimiento establecido en él. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Publíquese y n 

ss. 

ALVAORLANDllN~~I ~~~ ____ ---¡~r-~ 
GONZALES OJ D. 

GARCÍATOMA 
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