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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Félix Saturnino Curioso León contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 81, su 
fecha 13 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de abril de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Santa María y don Carlos Estupiñán Demutti, alcalde de la 
misma, a fin que se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando hasta 
antes de su arbitraria destitución o en otro de igual nivel, y el pago de sus 
remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que ingresó a la Carrera Administrativa 
con nombramiento según Decreto N.o 19-89-MDSM, de fecha 29 de noviembre de 
1989, pero que, al haber sido denunciado penalmente por la emplazada, por los delitos 
de falsificación de documentos y estafa, fue cesado en el cargo el 15 de febrero de 1995. 
Agrega que debido a su solicitud fue reincorporado en la entidad mediante Resolución 
de Alcaldía N.o 140-2002-MDSM, de fecha 13 de junio de 2002, fecha desde la cual se 
encontraba laborando en el cargo de Policía Municipal hasta que, con fecha 21 de 
fegrero de 2003, fue despedido de hecho por orden del Alcalde, vulnerándose sus 

rechos constitucionales al debido proceso, a la legítima defensa, a la estabilidad, a la 
libertad de trabajo y a la carrera pública. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, y contesta la demanda solicitando que se la declare 
infundada, alegando que la Resolución de Concejo N.O 002-2003IMDSM, por la que se 
resuelve el cese del actor, no ha sido impugnada en la vía administrativa, además que 
han transcurrido 63 días hábiles desde la fecha de la supuesta afectación al derecho 
hasta la de la interposición de la demanda. 

1 Segundo Juzgado Civil de Huaura, con fecha 14 de julio de 2003, declaró 
dadas las excepciones deducidas e infundada la demanda, considerando que la 

olución impugnada ha sido emitida en aplicación del artículo 202° de la Ley N.o 
7444, no habiendo incurrido la Municipalidad, ni su representante, en ningún acto 

violatorio de los derechos constitucionales del actor. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTOS 
1. Las excepciones planteadas por la emplazada deben desestimarse, ya que el 

agotamiento de la vía administrativa podría convertir en irreparable la agresión, 
siendo aplicable al caso el inciso 2) del artículo 28° de la Ley N.o 23506; y, por 
otro lado, la cuestionada resolución le fue notificada al actor el 3 de febrero de 
2003 , conforme consta de fojas 9, por lo que al momento de interponerse esta 
demanda, no había vencido el plazo señalado en el artículo 37° de la acotada. 

2. En el caso de autos el actor impugna la Resolución Municipal N.o 002-
2003/DMSM, de fecha 24 de enero de 2003 -obrante a fojas 7 y 8-, mediante la 
cual se declara nula la Resolución de Alcaldía N.o 140-2002IMDSM, de fecha 13 
de junio de 2002, por la que se le reincorporaba a la municipalidad emplazada en 
el mismo cargo que ostentaba hasta antes de su destitución, alegando que dicha 
resolución no tiene validez por no haber sido expedida por el órgano superior 
jerárquico, conforme lo exige el artículo 2020 de la Ley N.o 27444, resultando 
ilegal que la misma autoridad que expidió el acto, sea la misma que lo anule. 

3. Conforme consta en la sentencia del Expediente Penal N.O 121-96, de fecha 23 de 
diciembre de 1997, que obra a fojas 29, el actor fue absuelto del delito de 
falsificación de documentos, pero fue sentenciado a dos años de pena privativa de 
libertad por el delito de estafa en agravio de Antonio Medina Lucas, Alejandro 
Ayala Zambrano y otros. 

4. El Decreto Legislativo N.O 276, Ley de la Carrera Administrativa, señala en su 
artículo 29° que la condena penal privativa de la libertad por delito doloso 
cometido por un servidor público conlleva la destitución automática. 

5. En tal sentido, la Resolución N.o 002-2003-MDSM fue expedida en estricta 
aplicación de lo dispuesto por los numerales 202.1 y 202.2 del artículo 2020 de la 
Ley N.o 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin que se cometa 
ningún acto violatorio de los derechos constitucionales señalados por el actor. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa 
y de caducidad, deducidas por la e da. 

2. Declarar INFUNDADA la IOn de amp ro. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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GONZALES OJE 
GARCÍATOMA 
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