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LAMBAYEQUE 
JACOBO BENA VIDES MUÑOZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de agosto 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 Jacobo Benavides Muñoz contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 96, su fecha 31 de diciembre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 9 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayaltí, solicitando que se declare nula y sin 
efecto legal la Resolución de Alcaldía N.O 003-2003/MDC, de fecha 2 de enero de 2003, 

'Clara la nulidad de la Resolución de Alcaldía N.O 408-2002/M-DC, que dispone 
co atarlo a partir del 1 de enero de 2003, en la modalidad de servicios personales; y que, 
e , consecuencia se ordene su reposición por haber realizado labores de mantenimiento y 
lmpieza pública durante más de tres años ininterrumpidos. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
aduciendo que la gestión edil anterior no disponía de respaldo económico para contratar al 
recurrente y a otras nueve personas más, agregando que el demandante no mantuvo relación 
contractual con ella con anterioridad a la expedición de la resolución que lo contrata. 

El Sétimo Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 30 de abril de 2003, 
declara fundada la demanda considerando que el demandante ha acreditado su vínculo 
laboral y haber laborado por más de un año en forma permanente, con sujeción a un horario 
de trabajo y bajo un régimen de subordinación y dependencia, por lo que se encuentra 
comprendido en el artículo 10 de la Ley N. o 24041; por tanto, no podía ser despedido sino 
por causas previstas en el Decreto Legislativo N. o 276. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, considerando 
que el recurrente no ha probado fehacientemente que existió una relación laboral con la 



.. 
. .. ,; 

2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

demandada, sino más bien una esporádica, por lo que su situación no se encuentra prevista 
en el artículo 1 ° de Ley N.o 24041, debiendo recurrir a otra vía para discutir su pretensión. 

FUNDAMENTOS 

1. Según se advierte de las instrumentales de fojas 12 a fojas 21, el recurrente laboró para 
la emplazada durante más de un año consecutivo, en actividades propias de las 
municipalidades que son de naturaleza permanente, puesto que trabajó en labores de 
limpieza publica y como chofer de la emplazada. 

2. Independientemente de que esté en vigencia, o no, la resolución de alcaldía que 
contrata al recurrente, este había adquirido la protección del artículo 1° de la Ley N.o 
24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, referido a la aplicación de 
la condición más beneficiosa a este, que la Constitución ha consagrado en su artículo 
26°, inciso 3), así como del principio de primacía de la realidad, según el cual, en caso 
de discrepancia entre en los hechos y los documentos o contratos, prevalecen aquellos. 

3. Consecuentemente, yen virtud de la precitada ley, el actor no podía ser destituido sino 
por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.O 276, y con 
sujeción al procedimiento establecido en él, por lo que al haber sido despedido sin 
observarse tales disposiciones, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido 
proceso. 

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 la reposición del demandante en el mismo puesto en el que venía 
desempeñándose hasta antes de la vio . de sus derechos constitucionales. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
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