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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara GoteUi y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Fernando Carbonel Romero contra 
la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
ojas 316, su fecha 13 de julio de 2004, que declara infundada la acción de amparo de 
utos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de agosto de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
EsSalud y el Procurador Público de esta entidad, solicitando que se ponga fin a la amenaza 
de violación de su derecho constitucional al trabajo, originada por el pedido del apoderado 
judicial de EsSalud para que se le notifique la ejecutoria suprema expedida por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, recaída en el 
expediente N.O 1620-98, del 12 de octubre de 1999, que declaró improcedente su recurso de 
casación en los seguidos sobre impugnación de resolución administrativa contra el IPSS. 
Aduce que el propósito de este pedido es despedirlo de su centro de labores. Asimismo, 
solicita que se disponga su rehabilitación en aplicación del artículo 31. ° de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa. 

Manifiesta que con fecha 1 de setiembre de 1993 fue destituido como servidor de la 
carrera administrativa, en un proceso plagado de irregularidades, entre ellas que el proceso 
administrativo se inició cuando la acción para incoarlo había prescrito. Añade que luego de 
impugnar la resolución administrativa que lo destituyó, fue reincorporado a sus labores en 
marzo de 1994, a través de la correspondiente medida cautelar dictada en el respectivo 
proceso, y que desde entonces ha venido trabajando regularmente, por lo que en agosto de 
2002 solicitó su rehabilitación, al haber transcurrido más de ocho años desde su 
reincorporación. 

La emplazada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad. Aduce que lo único que pretende el demandante es evadir la 
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sanción de destitución que se le impuso en 1993, la que consiguió dilatar a través del 
proceso judicial de impugnación de resolución administrativa, y que, habiendo perdido 
dicho proceso, corresponde ejecutar la destitución. Respecto al pedido de rehabilitación, 
sostiene que el amparo no es la vía idónea para reclamarla, porque la finalidad de este 
proceso es restituir derechos, pero no declararlos. 

El Cuarto Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo declara infundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía previa, considerando que al cuestionarse un 
acto derivado de un proceso judicial no era necesario agotar la vía previa. De igual modo, 
declara infundada la excepción de caducidad porque fue presentada dentro del plazo legal e 
infundada la demanda por estimar que al haber perdido el actor el proceso de impugnación 
de resolución administrativa, la medida cautelar debía ser cancelada, y entonces EsSalud 
podía ejecutar la destitución. De otro lado, argumenta que la rehabilitación no es aplicable 
toda vez que su reingreso fue temporal. 

a recurrida confirma la demanda con similares fundamentos, añadiendo que por el 
tiempo transcurrido y la naturaleza del presente proceso no era posible evaluar los 
cuesti namientos relativos a su destitución. 

1. la fecha de interposición de la demanda, 25 de agosto de 2003, el recurrente todavía 
permanecía laborando en virtud de la Resolución N.o 476-GG-HNAAA-IPSS-95, de 
fecha 30 de diciembre de 1995, que, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en 
el proceso judicial sobre impugnación de resolución administrativa de destitución, 
ordenó su reincorporación transitoria. 

Sin embargo, a fojas 228 del principal y en el cuadernillo del Tribunal Constitucional 
obra la Resolución N.o 755-GRALA-ESSALUD-2003, de fecha 29 de octubre de 2003, 
que deja sin efecto la reincorporación transitoria (Resolución N.o 476-GG-HNAAA
IPSS-95), en mérito de la Resolución N.o 25, del 13 de octubre de 2003, expedida por el 
Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, que deja sin efecto la medida cautelar que dispuso 
suspender los efectos de la Resolución Ejecutiva N.O 856-DE-IPSS, de fecha 1 de 
setiembre de 1993, en virtud de la cual se 10 destituyó. 

3. Por tanto, habiendo desaparecido la amenaza por haberse consumado la destitución, en 
aplicación del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
corresponde evaluar la medida contenida en la Resolución N.O 755-GRALA
ESSALUD-2003, de fecha 29 de octubre de 2003, que ejecutó la Resolución Ejecutiva 
N.O 856-DE-IPSS, que dispuso su destitución como servidor público. 
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4. Al respecto, debe considerarse que el recurrente inició un proceso judicial de 
impugnación de resolución judicial en la vía ordinaria contra la Resolución Ejecutiva 
N.O 856-DE-IPSS. Dicho proceso concluyó declarándose improcedente su recurso de 
casación, de manera que la medida cautelar que lo repuso transitoriamente en 1995 
perdió sus efectos. Por lo tanto, encontrándose la demandada facultada para cumplir la 
Resolución Ejecutiva N.O 856-DE-IPSS, no se evidencia vulneración del derecho 
constitucional al trabajo. 

5. De otro lado, y con relación al pedido de rehabilitación, debe tenerse en cuenta que la 
destitución recién ha podido ejecutarse, en su integridad, con la expedición de la 
Resolución N.O 755-GRALA-ESSALUD-2003, de fecha 29 de octubre de 2003, de 
manera que al no configurarse los supuestos del artículo 180.° del Reglamento de la 
Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo N.O 005-90-PCM, este 
extremo de la demanda tampoco puede ser amparado. 

6. Respecto de la alegación del demandante de que el procedimiento administrativo de 
donde emanó la Resolución Ejecutiva N.O 856-DE-IPSS, fue irregular, debe 
considerarse que, conforme al inciso 10 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, a la fecha de interposición de la demanda había vencido en exceso el 
plazo para interponerla. Consecuentemente, este extremo de la demanda debe ser 
declarado improcedente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda respecto al cuestionamiento del cumplimiento de 
la destitución del recurrente por parte de EsSalud y a su pedido de rehabilitación. 

2. IMPROCEDENTE en el extreIlOO-.Q.W!-.CJ.lestl011a el procedimiento administrativo que 

Publíquese y 

SS. 

que Certifico : 
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