
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 3161-2003-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
LIMBERT ALFONSO LEÓN SOBERON 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de junio 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 Limbert Alfonso León Soberón contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque, de fojas 161, su fecha 
17 de setiembre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Olmos, el Jefe Personal y el Administrador de la 
referida corporación, para que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando 
hasta antes de su arbitraria destitución, o en otro de igual nivel, más el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta haber laborado contratado bajo la modalidad 
de servicios no personales desde elIde abril de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2002, como 
Técnico Administrativo en el Control y Ejecución Presupuestal y Operador de equipos de 
cómputo de la emplazada; y que, habiendo acumulado más de un año de servicios 
ininterrumpidos, resulta aplicable a su caso el artículo 10 de la Ley N. o 24041, no pudiendo ser 
despedido ni cesado, sino únicamente previo proceso administrativo. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o 
infundada, aduciendo que el despido arbitrario no ha existido porque el demandante no ha 
laborado en la entidad edil desde el 2 de enero de 2003, fecha en que el emplazado asumió su 
cargo en la alcaldía. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Motupe, con fecha 29 de abril de 
2003, declara improcedente la demanda, por considerar que el demandante no había acreditado 
la arbitrariedad de la emplazada, ni la vulneración de los derechos constitucionales invocados, 
por 10 que no resultaba aplicable el artículo 10 de la Ley N° 24041 . 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos . 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme consta de los comprobantes de pago que corren de fojas 8 a 69, y del certificado 
de trabajo suscrito por el Jefe de Personal de la Municipalidad de Olmos, el recurrente 
prestó servicios para la emplazada en calidad de Técnico Administrativo en el Control y 
Ejecución Presupuestal (operador de equipos de cómputo), durante más de un año 
consecutivo, realizando labores propias de la municipalidad de naturaleza permanente. 

2. Por tal razón, a la fecha de su cese, el recurrente había adquirido la protección del artículo 
1 ° de la Ley N. ° 24041; más aún 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, lo que se sustenta con el certificado precitado. 

3. Consecuentemente, y en 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 ser despedido sin observarse tales 
disposiciones, se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso. 

4. Con respecto al extremo relativo al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, este 
Tribunal ha establecido que ello no procede en atención a que la remuneración es la 
contraprestación por el trabajo realizado, situación que no se ha dado en el presente caso, 
dejándose a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en otra vía. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la acción de amparo. 
2. Dispone que se reponga al dema dante en el mismo puesto que venía desempeñando, o en 

otro de igual nivelo goría. 
3. IMPROCEDE E el p~go de las remu eraciones dejadas de percibir. 

Publíquese y n 

SS. 
ALVAORLAN~D~~LJ~~~----~ 
GONZALES OJE 

Lo que ~~A TOM 
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