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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Álvaro V ásquez Arévalo, 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 496, 
su fecha 19 de octubre de 2006, que, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Conjéch 11 de septiembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo 
cofÍtra el onsejo Ejecutivo del Poder Judicial, solicitando se declare inaplicable la 

! JResoluci' expedida por la accionada, en sesión del 13 de junio de 2003 , mediante 
;,/ la cual or mayoría se confirma la resolución de fecha 08 de julio de 2002, 
/ corregid por resolución de fecha 29 de noviembre del mismo año, que declaró 
/ improce ente su solicitud de rehabilitación; y, en tal virtud, se deje sin efecto dicha 

f resoluc'ón y reponiéndose las cosas al estado anterior se declare que en su 
condic'ón de servidor de la carrera administrativa se encuentra rehabilitado, 

I exped'to para el reingreso y cancelada la anotación de la medida disciplinaria de 
destit ción en su legajo personal. Alega la afectación de su derecho a la igualdad y 
de re peto a su dignidad. 

2. El al quo, con fecha 6 de octubre de 2004 declaró infundada la demanda, en razón 
que la normativa aplicable a la institución de la rehabilitación, contempla ésta 
solamente para los funcionarios y servidores que permanecen en servicio activo o 
hubieran reingresado a la Administración Pública; condición que no cumple el 
accionante. 

3. Con fecha 19 de octubre de 2006, el ad quem, aplicando el precedente vinculante 
establecido por el Tribunal Constitucional en la STC 0206-2005-PA/TC (caso 
Baylón Flores), declaró la nulidad de todo lo actuado y la improcedencia de la 
demanda, considerando que el caso debía examinarse en la vía contencioso 
administrativa, por ser igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 
invocados. En tal virtud, dispuso la remisión del expediente al Juzgado de origen 
para el trámite procesal a que se refiere el mencionado precedente. 

4. Este Colegiado coincide con los fundamentos de la recurrida en el sentido que al 
presente caso resulta aplicable el precedente vinculante establecido por el Tribunal 
Constitucional en el Exp. 0206-2005-PA/TC. Ello, por las razones que a 
continuación se exponen: 
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5. En el referido precedente, el Tribunal ha establecido los criterios en que la vía 
contencioso administrativa es la idónea para resolver los conflictos laborales de los 
servidores públicos. Así, ha señalado en los fundamentos jurídicos 21, 23 Y 24 lo 
siguiente: 

"21. Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar 
que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la Administración 
Pública. Por ello, el artículo 4. o literal 6) de la Ley N. o 27584, que regula el proceso 
contencioso administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el 
pers 1 dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través 

proc so contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional 
estima q e la via normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos 
jurídico derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso 
contenc oso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y 
prevé 1 concesión de medidas cautelares. 

23. Lo mi mo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a 
las ctuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
ad inistración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como 
no bramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, 
re signaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, 
b nificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, 
'mpugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, 

¡ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, 
compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la 
administración con motivo de la Ley N. o 27803, entre otros. 

24. Por tanto, conforme al articulo 5. °, inciso 2. ° del Código Procesal Constitucional, las 
demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el 
régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo 
precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente 
satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. 
Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración 
objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la via contenciosa 
administrativa no es la idónea, procederá el amparo ... ". 

6. Seguidamente, el Tribunal fijó las condiciones que, en todo caso deberían darse para 
que el Amparo resultara procedente. Así señaló que 

"Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la 
demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la 
vía contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo. 
Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos 
relativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea: su 
ajiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de 
las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido jisico o 
mental conforme a los fundamentos 10 a 15 supra (f.j. 24) " . 
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7. Por ello, este Colegiado determinó (f.j. 37) que a partir de la publicación de la citada 
sentencia en el diario oficial El Peruano (22 de diciembre de 2005), toda demanda 
que sea presentada o que se encuentre en trámite y no cumpla tales condiciones (de 
excepción), debía ser declarada improcedente y remitida al contencioso 
administrativo, según la reglas procesales establecidas en el caso Manuel Anicama 
Hernández (Exp. N.o 1417-2005-AAlTC). 

8. Ninguno de los supuestos habilitadores de la vía excepcional del Amparo fijados por 
el Tribunal Constitucional en el precedente glosado, se evidencian en el presente 
caso; por lo que en virtud del mismo corresponde declarar la improcedencia de la 
demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
lo dispone el fundamento 37 de la STC N.o 0206-2005-PAlTC. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN 
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