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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronunciala siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Pablo Alfredo Albornoz Rojas contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 169,
su fecha 25 de abril de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Municipalidad Provincial de Pachitea, a solicitando su reposición en el cargo que venía
desempeñando hasta antes de su arbitraria destitución, y que se le abonen las
remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta haber realizado 6 años y 11 meses de
labores permanentes e ininterrumpidas para la emplazada, por lo que le resulta aplicable el
-irtículo Io de la Ley N.° 24041; agregando que desde la expedición de la Resolución
Municipal N.° 003-2003-MPPP/C, el 8 de enero de 2003, que declaró la nulidad de su
nombramiento, se le ha impedido ingresar a su centro de labores, vulnerándose con ello su
derecho al trabajo.

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
y, sin perjuicio de ello, contesta la demanda manifestando que el cargo ejercido por el
demandante no era de naturaleza permanente y que laboró hasta el término de su contrato,
por lo que considera que no se ha violado el derecho invocado.

El Juzgado Mixto de Pachitea-Panao, con fecha 27 de febrero de 2003, declara
infundada la alegada excepción yfundada, en parte, la demanda, considerando que en autos
estaba acreditado que el demandante realizó labores de naturaleza permanente durante más
de un año y que, portanto, seencontraba amparado por laLey N.° 24041.

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda.
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FUNDAMENTOS

1. La alegada excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe
desestimarse, porque, conforme consta en la Certificación Policial de fojas 34 al 20 de
enero de 2003, el cese del demandante y el impedimento de ingresar a su centro de
labores ya se habían ejecutado, resultando aplicable el artículo 28°, inciso 2), de la Ley

2. Está acreditado en autos -con los contratos de fojas 2 a 26- que el recurrente realizó
labores de naturaleza permanente e ininterrumpida por más de un año, en el Área de
Relaciones Públicas, de modo que adquirió la protección del artículo Io de la Lev N°
24041. J

3. Consecuentemente y en virtud de la precitada ley, el recurrente no podía ser destituido
sino por las causas previstas en el Capítulo Vdel Decreto Legislativo N.° 276 ycon
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.

4. Teniendo el reclamo del pago de remuneraciones dejadas de percibir naturaleza
mdemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, se deja a salvo el derecho del recurrente
para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.

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

^ HA RESUELTO

1. Declarar INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de lavía administrativa.

2. FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena reponer al demandante en el mismo
cargo que desempeñaba o en otro de igual nivel o categoría, dejando a salvo su derecho
conforme se indica en el fundamento 4 de lapresente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLILARTIRIGOYI
GONZALES OJEDA
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