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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, conJa asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Bernardo Javier Camacho Echegaray 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 215, 
su fecha 16 de setiembre de 2003, que declara fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y nulo todo lo actuado en la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de marzo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Santiago, solicitando que se deje sin efecto su 
despido, comunicado verbalmente con fecha 6 de enero de 2003; se declare inaplicable 
la resolución de fecha 4 de enero de 2003, que contiene el Acuerdo de Concejo que 
e ara nulo su contrato de trabajo a tiempo indeterminado, y que, consecuentemente, se 
dene su reposición laboral. 

Manifiesta haberse desempeñado desde el mes de enero de 1996 como guardián 
del pozo de la citada municipalidad, habiendo suscrito contrato a plazo indeterminado el 
31 de diciembre de 2001, el cual ha sido declarado nulo argurnentándose la transgresión 
de normas presupuestales. Aduce que lo ampara la Ley N.o 24041, que establece que los 
trabajadores con más de un año de servicios ininterrumpidos en cargos públicos no 
podrán ser despedidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo N.O 276. 

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, señalando que el actor interpuso demanda antes de que venciera el plazo 
para resolver su recurso de reconsideración. Por otra parte, solicita que se desestime la 

manda, porque la acción de amparo es una vía especialísima que no cuenta con etapa 
robatoria donde se pueda reconocer el derecho que pretende el demandante. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
El Tercer Juzgado Civil de lca, con fecha 30 de abril de 2003, declara fundada la 

excepción y, en consecuencia, nulo todo lo actuado, considerando que el actor no esperó 
el tiempo previsto por ley para agotar la vía administrativa. 

La recurrida confIrma la apelada por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

l. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse, 
pues, de conformidad con el artículo 28°, inciso 3), de la Ley N.O 23506, al haberse 
impedido al actor ingresar a su centro de trabajo, se ha confIgurado de manera 
inmediata la presunta violación constitucional. 

2. Como se ha señalado en las STC N.oS 0112-2004-AAlTC y 523-2004-AAlTC, 
resulta irrelevante la determinación de la validez o no del Acuerdo de Concejo de 
fecha 4 enero de 2003, porque, para determinar si resulta de aplicación al caso el 
artículo 1 ° de la Ley N.O 24041, es innecesario establecer la naturaleza del plazo 
contractual al que estuvo sometido el actor. 

3. En cambio, sí es indispensable determinar el régimen laboral al cual se sujeta el 
demandante. En la STC 326-2004-AAlTC se indicó que "siguiendo el criterio 
uniforme y reiterado de este Tribunal (Exps. N.oS 2095-2002-AAlTC, 3466-2003-
ANTC, 0070-2004-AAlTC y 0762-2004-AAlTC), debe precisarse que la 
modifIcatoria del artículo 52° de la Ley N.O 23853, efectuada mediante Ley N.O 
27469, salvo en el caso de que el trabajador haya aceptado expresamente la 
modifIcación de su régimen laboral, no puede convertir un régimen público en uno 
privado, ya que la ley no tiene efectos retroactivos, y porque, de no mediar 
aceptación expresa, la aplicación del artículo único de la Ley N.O 27469 importaría 
la violación del artículo 62° de la Constitución Política, que garantiza que los 
términos contractuales [también los de índole laboral] no pueden ser modifIcados 
por las leyes". 

nsiguiente, estando acreditado, con los contratos obrantes a fojas 2 a 27 y con 
ertifIcado de trabajo de fojas 28, que el demandante prestó servicios 

interrumpidos para la demandada por más de cinco años, desde elIde febrero de 
996, realizando labores de naturaleza permanente como guardián, siendo despedido 

por la vía de hecho al impedírsele ingresar, resulta evidente que se ha vulnerado su 
derecho al trabajo, pues solo podía ser cesado por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo N. ° 276 Y siguiendo el procedimiento establecido para tal 

n. En consecuencia, procede amparar la demanda conforme al artículo 27° de la 

/¡ onstitución. 

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

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. 
categoría al que venía de 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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