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AYACUCHO 
NÉSTOR PEPE AVILÉS OSNA YO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Néstor Pepe Avilés Osnayo 
contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 186, de fecha 28 de febrero de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de enero de 2007 el demandante interpone demanda de amparo 
contra la Unidad de Construcciones - OSIG de la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga solicitando su reposición en el cargo que venía desempeñando como 
supervisor de vigilancia desde el año 2005 hasta el año 2007, fecha en que fue 
despedido de forma arbitraria. Refiere que trabajó sujeto a un contrato verbal de 

/1 / servicios no personales en la entidad demandada por alrededor de dos años, 
. / esempeñándose en la práctica como servidor público al amparo del Decreto 

. egislativo N.O 276, por lo que sobre la base del principio de primacía de la realidad 
solicita su reposición. 

Que mediante resolución de fecha 26 de setiembre de 2007 el Juzgado 
Constitucional de Huamanga declaró improcedente la demanda, por considerar que 
el caso presentaba hechos controvertidos y en consecuencia correspondía ser tratado 
en la vía del proceso contencioso administrativo. La Sala Superior competente 
confirmó la decisión del Juzgado por los mismos fundamentos. 

3. Que a través de la STC N.O 206-2005-PAlTC, que tiene carácter de precedente 
vinculante, este Tribunal ha establecido que en "( .. . )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.° literal 6) de la Ley N.O 27584, que regula el proceso contencioso 
administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal 
dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través del 
proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional 
estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos 
jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111'1111111111 

EXP. N .O 02423-2008-PA/TC 
AYACUCHO 
NÉSTOR PEPE AVILÉS OSNA YO 

contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido 
y prevé la concesión de medidas cautelares". 

4. Que en ese sentido y teniendo en cuenta lo señalado explícitamente en el artículo 70° 
de la Ley Universitaria N.O 23733 , el cual señala que "El personal administrativo y 
de los servicios de las Universidades Públicas está sujeto al régimen de los 
servidores públicos ... ", y que en el caso de autos el recurrente solicita su reposición, 
este Tribunal considera que el demandante paso a la calidad de servidor público al 
amparo del régimen laboral del Decreto Legislativo N.o 276, por lo que corresponde 
declarar la improcedencia de la demanda en el presente caso, conforme el criterio 
jurisprudencial establecido en el fundamento anterior y al artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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