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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N. 0 0062- 2002- AC/TC 
LIMA 
VICENTE ZÓSIMO CABALLERO ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 1 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Vicente Zósimo Caballero Rojas 
contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 192, su fecha 7 de junio de 2001, que declaró improcedente 
la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 17 de marzo de 2000, interpone acción de cumplimiento 
contra don Mario David Zegarra Mariñas, Secretario Ejecutivo y Titular del Pliego del 
Ministerio Público, con el objeto de que se ordene a éste que cumpla con acumular su 
tiempo de servicios prestados al Estado, incluyendo los 9 años de servicios en el Poder 
Judicial, conforme lo establece la Resolución Directora! N.0 1075-90-RS, de fecha 27 
de agosto de 1990, la misma que le reconoce 9 años de servicios prestados al Poder 
Judicial, en aplicación del artículo 3.0 de la Ley N. 0 25195. En tal sentido, señala que 
dicha resolución tiene la calidad de cosa decidida; sin embargo, al dictarse la 
Resolución de Gerencia N. 0 435-99-MP-FN-GEPCER, de fecha 7 de julio de 1999, 
únicamente se le han reconocido como tiempo de servicios prestados al Estado 22 aí1os, 
5 meses y 29 días, al 31 de marzo de 1999, dejándose de lado los 9 años de servicios 
reconocidos por la Dirección de Personal del Poder Judicial. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público 
niega y contradice la demanda, por considerar que lo que el demandante exige es de 
imposible cumplimiento, pues pretende que se acumulen los años bajo el régimen del 
Decreto Ley N. o 19990, en el Poder Judicial, con los laborales bajo el régimen del 
Decreto Ley N. o 20530, para el Ministerio Público. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas 85, con fecha 24 de mayo de 2000, declaró infundada la demanda, porque 
el demandante no ha demostrado que en el proceso administrativo tramitado en su caso 
se hubiera infringido alguna institución o acto procesal constitucional. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
La recun·ida revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la 

demanda, por considerar que lo expuesto por el demandante no puede ser objeto de un 
proceso de acción de cumplimiento, pues ninguno de los derechos que alega ha sido 
reconocido por la entidad emplazada. 

FUNDAMENTOS 

l . Respecto a la pretensión contenida en la demanda, no se ha acreditado en autos que 
exista nonna jurídica alguna que ordene al Ministerio Público que proceda a acumular 
el tiempo laborado por el demandante en el Poder Judicial, bajo el régimen del Decreto 
Ley N. 0 19990, con el tiempo de servicios que laboró en el Ministerio Público, bajo el 
régimen del Decreto Ley N. 0 20530. 

2. De otro lado, las diferentes resoluciones que obran en autos acreditan que, en sede 
administrativa, la solicitud del demandante ha sido denegada, así como desestimados los 
recursos administrativos que interpuso; en consecuencia, tampoco existe acto 
administrativo que ampare la pretensión del recurrente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción 
de cumplimiento ; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notiftcación a 
las partes , su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los 
actuados . 

SS. ti -1 
REYTERRY · 
REVOREDO R A 
AGUIRRE OCA -r--!T---~ ., 
ALV A ORLANDIN,:I~....r:r;~~~:::::::-..-
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 

que certifico: 
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