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EXP. N.°453-2003-AA/TC

LIMA

LIDIA ISABEL BASTIDAS

ATAHUAMÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen,
Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Lidia Isabel Bastidas Atahuamán
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 122, su fecha 26 de setiembre de 2002, que declara improcedente la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de febrero de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra el
Gerente General del Banco de la Nación, solicitando que se declare inaplicable la invitación
de renuncia voluntaria y se ordene su reincorporación a su centro de trabajo en el puesto en
el que se desempeñaba, con el reconocimiento de su tiempo de servicios, fijándosele
además, una indemnización, más costos y costas del proceso; alegando que se ha vulnerado
su derecho al trabajo.

Manifiesta que laboró en el Banco de la Nación desde 1984, y que cesó el 30 de
junio de 1994, al haberse acogido al Programa de Retiro Voluntario con Incentivos.

La emplazada deduce las excepciones de caducidad, de falta de agotamiento de la
vía administrativa e incompetencia, aduciendo que la demandante se acogió al Programa de
Retiro Voluntario con Incentivos.

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 31 de
octubre de 2001, declaró infundada la excepción de incompetencia, fundada la excepción
de caducidad e improcedente la demanda.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
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FUNDAMENTOS

1. En el caso de autos, es necesario precisar que mediante Decreto de Urgencia N.° 09-94,
publicado en el diario oficial "El Peruano" el 19 de abril de 1994, se declaró en
reorganización al Banco de la Nación, para lo cual se ejecutó un Programa de
Reestructuración y Racionalización Administrativa, Financiera y de Personal,
estableciéndose un Programa de Retiro Voluntario con Incentivos.

2. La demandante manifiesta en su demanda que laboró hasta el 30 de junio de 1994, al
haberse acogido, con fecha 11 de mayo de 1994, al Programa de Retiro Voluntario con
Incentivos, y que, además, cobró su CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y
los incentivos económicos correspondientes.

3. Por otro lado, se advierte de autos que desde la fecha de su cese laboral hasta la de
presentación de la demanda, el 16 de febrero de 2001, había vencido en exceso el plazo
de 60 días hábiles establecido en el artículo 37° de la Ley N.° 23506;
consecuentemente, ha operado el plazo de caducidad de la presente acción.

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

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

Lo que certifico:

Dr César Cubas Loriga
SECRETARIO RELATOR
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