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EXP. N.º 01644-2008-PA/TC 
LIMA 
JUAN FRANCISCO PACHAS SOTELO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2009 

VISTO 

e ursa de agravio constitucional interpuesto por Juan Francisco Pachas 
Sotelo contr la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
J ~~icia de Lima, de fojas 89, su fecha 11 de setiembre de 2007, que declaró 
mproced te la demanda de autos; y, 

1. e con fecha 19 de febrero de 2007 el demandante interpuso demanda de amparo 
ontra la Municipalidad Distrital de Lince solicitando su reposición en el cargo que 

venía desempeñando. Refiere que trabajó como jardinero de la municipalidad 
realizando labores de naturaleza permanente desde abril de 1999 hasta noviembre 
del 2006, cuando fue indebidamente cesado. 

Que el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima declaró liminarmente 
improcedente la demanda por considerar que teniendo en cuenta que a la fecha en 
que el demandante empezó a laborar en la entidad demandada el régimen del 
demandante era el público, correspondía aplicar el criterio jurisprudencia! de la STC 
N.º 206-2005-PA/TC, y en consecuencia la cuestión correspondía ser dilucidada en 
la vía del proceso contencioso administrativo. La Sala confinnó la decisión del 
Juzgado por los mismos considerandos. 

3. Que conforme ha sido señalado por este Tribunal el régimen laboral al que debe ser 
equiparado el demandante corresponde a aquel que le hubiera correspondido al 
momento de su ingreso a la entidad. En este sentido y teniendo en cuenta que -
según refiere el demandante- habría ingresado a laborar en el año 1999, el régimen 
laboral que le habría correspondido es el del Decreto Legislativo N.º 276, así como 
la protección de la Ley 24041, de tal suerte que resulta aplicable en el presente caso 
el precedente jurisprudencia! de la STC N.º 206-2005-P AITC. 

4. Que entonces, tratándose de un supuesto que corresponde al régimen laboral 
público, corresponde declarar 12. improcedencia de la demanda al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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