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EXP. N ° 605- 2002- AA/TC 
LIMA 
GLORIA MARCELA VILL!\GÓ\ifl: í'. 
OLIVERA DE DEí'.!\ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los II días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con asistencia de los s610res 
Magistrados Rey Terry, Pres iJente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini , Bardelli Lartirigoyen. Gonza les Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentenciél. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gloria Marcela Villagómez Olivera 
de Deza contra la sentencia exped ida por la Sala de Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 122, su fecha 23 de octubre de 2001, qu e declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

DENTES 

La recurrente, con fecha 24 de enero de 2001, intellJOne acción de amparo contra 
stado y el Ministerio Público, con el objeto de que se declaren inapli cab les a su 

rsona los Decretos Leyes N. o S 25735 y 25991, así como las Resolucion es de la 
iscalía de la Nación N. o, 633-92-M.P .F .N., y se deje sin efecto el cese y la cancelación 

de su título de Fiscal Provi sional Adjunta Titular en lo Penal del Distrito Judicial de 
Arequipa. Asimismo, solicita su reposición en el cargo y el reconocimiento de los afios 
de servicio por todo el tiempo en que estuvo cesada. Refiere que se desempeñó en el 
cargo has ta que fue destituida de manera injusta, impidiéndosele, además, el ejercicio de 
la tutela jurisdiccional. 

E l Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública del Estado a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Justicia contesta la demanda solicitando que la 
misma sea declarada infundada y/o improcedente, pues las n0l111aS cuya inaplicabilidad 
se solicita tienen carácter const itucional conforme a la Prim era Ley Constituciona l 
dictada por el Congreso Democrático ; as imismo, propone la excepción de célducidad. 
Por su parte , el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
P,úblico, al contestar la demanda , solicita igualmente que la demanda sea declarada 
Improcedente y propone la excepc ión de caducidad. 
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El Primer Juzgado Corporati vo Trans itorio Espec ia li zado en Derecho Públi co 
de Lima, a fojas 77, con fec ha 4 de julio de 200 1, declaró infundada la excepción de 
incompetencia y fund ada la de caducidad ; en consecuenc ia, declaró improcedente la 
demanda. 

La recurrid a confirmó la apelada por e l mismo fund amento. 

FUNDAMENTOS 

l . Med iante Decreto Ley N. O 25735. de Fecha 2 1 de setiemb re de 1992, pub li cado en 
e l Di ario Ofic ia l e l 2S de set iembre de 1992, se decl aró en proceso de 
reestructurac ión orgáni ca y reo rga ni zac ión admini strati va e l Mini steri o Pú b li co , po r 
un p lazo de 90 dí as , e l mi smo qu e fue ampliado por e l D ecreto Ley N. O 2599 1 a 30 
d ías más, e l 24 de di c iembre de l mismo año, a l venc imi ento de l pl azo antes 
indi cado. 

2. La demandant e fue separada del cargo que desempell aba como Fisca l Provincia l 
Adjunta Titul ar de la Cuarta Fiscalí a Provinc ia l Penal de Arequipa, medi ante 
Reso lució n de la F isca lí a de la ac ión N. O 03 0-93 -MP-FN , di ctada al amparo de los 
decretos leyes ind icados en el fundam ento precedente, como se aprec ia a foj as 19. 

3. En e l proceso . 0 13 83 -200 1-AA/TC (Caso R abines Quiñones) , este Co leg iado, con 
fecha 15 de agos to de 2002, tuvo ocasión de pronunci arse respec to a la 
' 1 apli cabilidad del Dec reto Ley N ° 2573 5, así como respecto a aqu e ll os supu estos 
en que se afec taba e l derecho de deFensa y sobre la supu esta cadu cidad produ c ida en 
v irtud de la Fec ha en qu e acaec ie ron los hechos, por lo que nos remitim os a la 
fund amentac ió n conten id a en la reFerid a sentenc ia; de o tro lado, la mi sma 
fun da mentac ió n es aplicable a l Decreto Ley N. O 2599 1, puesto que si b ien es c iel10 
que di cha no rm a caducó, durante su v igencia tuvo efectos que, en el caso de autos, 
pos ib i litaro n qu e se les io nen los derechos fund amentales de la demandante re lati vos 
a un debido proceso, como se ex pli ca a continuac ió n. 

4. En ese senti do, debe prec isarse qu e ha quedado plenam ente acreditado q ue e l cese 
de la aclora fue efectu ado al margen del procedimi ento establ ec ido en la ley, dado 
que en autos no se aprec ian los medios probatorios que sustenten la Reso luc ión de la 
Fisca lí a de la Naci ón N. O 030-93-MP-FN; además, en dicha resolució n no se 
exponen los c riteri os, hechos o c ircunstanci as tomados en cuenta para reso lver e l 
cese de la demandante, ni mucho menos que a lguno de e ll os le hubi e ra s ido 
notificado, todo lo cual a fecta sus derechos relati vos a la defensa y la moti vac ión de 
las reso luc io nes, consagrados en los inci sos 9) y 5) de la Constituci ón de 1979, 
respecti vamente, y s i bi en es tán prev istos para procesos judic ia les, tambi én so n de 
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aplicación en los procesos administrativos, sobre todo cuando éstos tienen carácter 
sancionatorio. 

5. La restricción impuesta por la Primera Disposición Comp lementaria del Decreto 
Ley N. o 25735 impidió a la actora el acceso a un recurso rápido y sencillo para 
cuestionar en sede jurisdiccional - con éxito, e l supuesto de haber acreditado la 
afectación de sus derechos- los efectos derivados de la resolución que dispuso su 
cese. 
Por ello, y tomando en cuenta lo expuesto en la sentencia N. o l383-2001-AA/TC 
(Caso Rabines Quiliones) respecto al contro l difuso, así como la inaplicabilidad del 
Decreto Ley N. o 25735, la demanda debe ser amparada; así mismo , cabe 
pronunciarse respecto de los eFec tos producidos durante la vigencia de l Decreto Ley 
N. o 25991 , el cual ampli ó los plazos contenidos en el Decreto Ley N ° 25735 , al 
permitir la evaluación de la demandante sin respetar su derecho a un debido proceso 
administrativo. 

6. En cuanto a la impugnación de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N. 'h 

633-92-M.P.F.N. Y 747-92-M.P.F.N ., dado que e ll as permitían la implementación 
del proceso de evaluación al que fue sometida la demandante y cuyos efectos 
perniciosos ya han sido detallados, cabe amparar la pretensión demandada, más aún 
cuando las mismas caducaron . 

e otro lado , aunq ue no se ha impugnado expresamente la Resolución de la Fiscalía 
e la Nación N.o 030-93-MP-FN, ésta dispuso e l cese de la demandante, por lo que, 

en aplicación del artículo 7" de la Ley N. o 23506, y teniendo en cuenta lo ex puesto 
en la presente sentenc ia, deb e procederse a declarar su inaplicabilidad . 

8. Finalmente, y en lo que resp ecta al reconocimiento de los años de serVICIO, e llo 
procede con arreglo a derecho , puesto que, a l afectarse el derecho a l trabajo de la 
demandante y separarla injustamente de sus funciones, se afectó su progresión o 
desalTollo en la carrera administrativa, lo que debe ser subsanado. 

Al dictarse los Decretos Leyes N-'" 25735 Y 25991, tanto el ex presidente A lberto 
Fujimori Fujimori como los ministros que los suscriben han violado tlagrantemente 
la Constituc ión del Perú, por lo que deben ser denunciados ante el Congreso de la 
República para los fines de ley. 

Por estos fundamentos, e l Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constituc ión Política del Perú y su Ley Orgánica, 

q 
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FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de amparo ; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, 
inaplicables a la demandante los efectos derivados de la aplicación de los Decretos 
Leyes N .u" 25735 y 25991 , así como las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N.oS 

633-92-M.P.F.N. y 747-92-M.P .F.N; del mismo modo, la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N. O 030-93-MP-FN Y cualquier otro acto administrativo que derive de la 
aplicación de esta última . Ordena la reincorporación de doña Gloria Marcela 
Villagómez Olivera de Deza al cargo de Fiscal Provisional Adjunta Titular en lo Penal 
del Distrito Judicial de A1"equipa, debiendo agregarse, al cómputo de sus afios de 
servicio , aquellos en los que estuvo irregularmente cesada. Dispone que la presente 
sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el 
procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación a efectos de que 
proceda de confoll11idad con el artículo II ° de la Ley N. O 23506 ; de l mismo modo , la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Per1la/l o y la devolución 
de los actuados. 

ss . 

GARCÍA TO A 

ue certifico· 

ésar Cubas Longa 
CRETARIO RELATOR 
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