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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 26 de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonales Ojeda y García Toma, pronuncia la
siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Henry Ronald Rebaza Alvarado contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 180, su fecha 17
de setiembre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el
alcalde distrital de Nuevo Chimbóte, don Valentín Fernández Bazan, solicitando su
reposición laboral y el reconocimiento de su derecho a la estabilidad, así como que se haga
efectivo el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que ingresó en la
entidad emplazada el 25 de setiembre de 1999; que realizó labores de naturaleza permanente
hasta el 14 de enero de 2003 en la Oficina de Rentas, inicialmente bajo la modalidad de
servicios no personales, que luego sus contratos fueron sustituidos por los de locación de
servicios; que fue cesado de manera verbal por el Jefe de Personal, prohibiéndosele el ingreso
a su centro de labores; que resulta de aplicación a su caso la Ley N.° 24041 y la protección
on el despido arbitrario.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
señalando que el demandante no ha adjuntado pruebas que acrediten fehacientemente su
continuidad ni la subordinación a un horario de trabajo, ni haber realizado labores de
naturaleza permanente, cumpliendo plaza presupuestada o cargo orgánico; que, en
consecuencia, no le es aplicable la Ley N.° 24041, agregando que se requiere que este proceso
sea ventilado en la vía contencioso-administrativa.

El Juzgado Mixto de Nuevo Chimbóte, con fecha 21 de abril de 2003, declara
improcedente la demanda, considerando que el recurrente no ha acreditado haber acumulado
un récora de labores continuas e ininterrumpidas para ser comprendido como trabajador del

xto/público, de conformidad con el artículo 1° de la Ley N.° 24041 y el Decreto Legislativo
276.
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La recurrida confirma la apelada, estimando que del periodo laborado por el
demandante se llega a determinar que no hubo continuidad laboral por espacio de más de un
año, lo que impide la aplicación del artículo 1° de la Ley N.° 24041.

FUNDAMENTOS

1. En el caso de autos, la cuestión a dilucidar es si el demandante realizó labores de
naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, conforme lo establece el artículo
1° de la Ley N.° 24041.

2. Con la abundante documentación que obra de fojas 3 a 42, 135 a 155 y la que corre
adjunta al escrito de 23 de enero del año en curso, y en aplicación del principio de
primacía de la realidad, según el cual, en caso de discrepancia entre los hechos y los
documentos o contratos, prevalecen aquellos, se acredita fehacientemente que el
recurrente desempeñó labores de naturaleza permanente, por más de un año
ininterrumpido, al servicio de la emplazada; por tanto, había adquirido la protección del
artículo 1° de la Ley N.° 24041, pese a lo cual la emplazada lo despidió sin que mediara
causa alguna, y sin someterlo a proceso disciplinario, vulnerando de esta manera, sus
derechos constitucionales al debido proceso y al trabajo.

3. La remuneración es la contraprestación por una labor realizada de manera efectiva, lo
que no sucede en el caso de autos.

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; en consecuencia, ordena la reposición del
recurrente en su puesto labojalj-^en uno similar al que venía desempeñando.

2. Improcedente el pago^déremuneracibíjes dejadas de percibir.

Publíquese ynotifiques^

SS.

ALVA ORL

GONZALES OJEE

GARCÍA TOMA
Lo que certifico

Dr. Daniel Figsijo Ñívadeneyra
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