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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Antonio Villavicencio Ayala 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 129, su fecha 18 de junio de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando su reposición en el cargo de 
administrador de obra de la referida comuna, por haber sido despedido de manera arbitraria, 
vulnerándose con ello su derecho al trabajo. Afirma haber laborado para la emplazada 
desde junio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, fecha a partir de la cual la 
municipalidad emplazada decidió no contratarlo, sin tomar en consideración que las labores 
que realizaba eran de naturaleza permanente y que a su caso es aplicable la Ley N.O 24041, 
razón por la cual solo podía ser cesado mediante un proceso administrativo. Asimismo, 
solicita que, en aplicación del artículo 11.° de la Ley N.O 23506, se remita los autos del 
presente proceso al Ministerio Público, para la denuncia penal correspondiente. 

La emplazada contesta la demanda argumentando que las labores del actor no han 
sido de carácter permanente e ininterrumpidas, como 10 exige la Ley N.O 24041, pues 
desempeñó diversos cargos y en diferentes áreas y en distintos períodos. Agrega que el 
recurrente fue contratado para realizar labores en diversas obras de carácter eventual, por lo 
que no está comprendido en los beneficios de la referida ley, de acuerdo con el artículo 2.° 
de la misma norma. 

El Te er Juzgado Especializado en 10 Civil de Arequipa, con fecha 28 de octubre 
de 2003, de ara improcedente la demanda, por estimar que el amparista fue contratado 
para rea . ar diversos trabajos para obras determinadas, como se especifica en los 
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documentos anexos a su escrito de demanda, por 10 que no estaría comprendido en los 
beneficios de la Ley N.o 24041, según 10 dispuesto en el numeral 1 de su artículo 2.°. 

La recurrida confirma la apelada estimando que, de 10 actuado, no se ha podido 
acreditar, fehacientemente el tipo de labores que ha realizado el actor, y si estas han sido de 
naturaleza permanente por más de un año. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se reponga al actor en el cargo de administrador de 
obra de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en la cual afirma haber laborado 
desde junio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2002, fecha a partir de la cual la 
municipalidad emplazada decidió no contratarlo. 

2. De las Resoluciones Directorales N.oS 745-02-MPNC, 737-02-MPNC y 736-02-
MP NC, obrantes de fojas 3 a 5 de autos, de fecha 11 de diciembre de 2002, se 
desprende que el actor fue designado "administrador de obras" al amparo de los 
artículos 145.°, 147.° Y 148.° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.o 012-2003-PCM, 
entonces vigente en dicha fecha. Al respecto, el referido artículo 148.° dispone que 
"Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un 
supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector 
será un profesional, funcionario o servidor de la Entidad expresamente designado por 
esta, mientras que el supervisor será una persona natural o jurídica especialmente 
contratada para dicho fin. ( ... )" (cursiva agregada). Asimismo, el artículo 149.° del 
citado reglamento señala que "El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene 
como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule 
el contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o 
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, peIjudiquen la buena 
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala 
calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y para disponer 
cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato, no 
teniendo autoridad para modificarlo". 

En tal sentido, es evidente que la designación del recurrente en el cargo de 
"administrador de obras", debe entenderse como que ha sido nombrado inspector, y 
que, para dicha designación, se requería ser servidor de la entidad, que, en el presente 
caso, viene ser la propia demandada, la cual ejecutó las obras en la modalidad de 
administrac'ón directa. Ello debe concordarse con el reconocimiento que la misma 
emplaza otorga al recurrente en el documento que corre a fojas 87, por "haber 
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laborado como Administrador de Obras de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a 
partir del 01 de mayo del 2000 al 29 de diciembre del 2002". 

4. Queda, por 10 tanto, acreditado que el actor laboró más de un año para la entidad 
emplazada, realizando labores de naturaleza permanente, como 10 es la inspección de 
las diversas obras que ejecutó la demandada, con las funciones señaladas en 
fundamento 2, supra; por tal razón, a la fecha del cese señalada por el actor, 31 de 
diciembre de 2002 (aunque de fojas 10 a 19 obran informes fechados en enero de 2003), 
este ya había adquirido la protección prescrita en el artículo 1.0 de la Ley N.O 24041, 
sustentada en el principio de protección al trabajador, cuyo tenor es la aplicación de la 
condición más beneficiosa a él, y que ha consagrado la Constitución en su artículo 26.°, 
inciso 3). 

5. Siendo así, el demandante solo podía ser despedido por las causas previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N.O 276, por 10 que la decisión de la demandada de 
dar por concluida la relación laboral sin observar el procedimiento de la ley, resulta 
violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, reconocidos 
en los artículos 2.°, inciso 15,22.° Y 139.°, inciso 3, de la Constitución Política vigente, 
razón por la cual la presente demanda resulta amparable. 

6. Por otro lado, no habiéndose acreditado la voluntad dolosa de los representantes de la 
entidad demandada, no resulta aplicable el artículo 11.° de la Ley N.O 23506. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo. 

2. Ordena que la emplazada reponga al demandante en el cargo que desempeñaba al 
momento de la violación de sus derechos constitucionales, o en otro de igual nivelo 
categoría. 

Publíquese y notifi 

SS. 

AL V A ORLANDINl----::;d--------<¡---------t~1(¿.;J" 

BARDELLILART •• ~~ 
GARCÍA TOMA . 

. .......... ........................................................ . 
Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra 
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