
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 146-2002-AA/TC 
PIURA 
JUANA ISABEL TELLO GUERRERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Juana Isabel Tello Guerrero 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a fojas 34, su fecha 18 de diciembre de 2001, que declaró improcedente la 
demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el petitorio de la demanda se dirige a que se declaren inaplicables la Ley N. 0 

27487, el Decreto Supremo N. 0 021-2001-TR y el Decreto Supremo N. 0 022-2001-
R, y que se ordene la reincorporación de la recurrente a su centro de trabajo en la 

Corte Superior de Justicia de Piura en el mismo cargo que tenía, así como el 
reconocimiento, a efectos pensionables, del tiempo no laborado desde el 1 de 
setiembre de 1996. 

Que, conforme lo reconoce la propia recurrente en el texto de su demanda, el acto 
que juzga arbitrario se produjo el 26 de agosto de 1996, fecha en que fue aceptada 
su carta de renuncia voluntaria, por lo que desde dicha fecha hasta el 18 de 
setiembre de 2001, en que promueve el presente proceso constitucional, ha 
transcurrido con exceso el plazo de caducidad establecido en el artículo 37. 0 de la 
Ley N. 0 23506. 

Que, aun cuando la recurrente alega haber revocado su renuncia mediante recurso de 
apelación, no acredita mediante instrumental alguna dicha afirmación. En todo caso, 
el hecho de que actualmente tenga pendiente un reclamo administrativo no enerva 
en absoluto lo señalado en el fundamento precedente, pues dicha petición recién se 
inicia con fecha 19 de julio de 2001, conforme aparece a fojas 3 de autos. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
actuados. 

SS. 

Lo ue certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
S CRETARIO RELATOR 
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