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Lima, 23 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Sergio Bamuevo Mirranda contra 
la resolución expedida por la Sexta sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 160, su 
fecha 18 d enero de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que . ' el demandante solicita que, reponiéndose las cosas al estado anterior a la 
violación de sus derechos constitucionales, se le reincorpore como trabajador del 
Ministerio Público en el nivel de la carrera administrativa que tenía en el año 1992, 
debiendo reintegrarse las remuneraciones dejadas de percibir y acumularse a su tiempo 
de servicios el periodo no laborado, e indemnizársele por los daños morales, materiales 
y psicológicos y los peIjuicios causados por la violación de sus derechos. Afirma que 
mediante Decreto Ley N. ° 25893 se aprobó un programa de renuncias voluntarias con 
incentivos, conminando a los trabajadores del Ministerio Público a acogerse a él, y que, 
por ende, una declaración de renuncia no tiene valor alguno en las circunstancias 
descritas. 

2. Que, mediante el Decreto Ley N. ° 25893, publicado en el diario oficial El Peruano, el 
28 de noviembre de 1992, se autorizó al Ministerio Público a llevar adelante un 
programa de renuncias voluntarias con incentivos, al que el demandante se acogió, 
siendo aprobada su renuncia y la de otros servidores del Ministerio Público mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N.O 784-92-MP-FN, publicada en el diario 
Oficial con fecha 15 de diciembre de 1992. 

3. Que, en consecuencia, al interponerse la demanda de autos con fecha 17 de abril de 
01, esto es, fuera del plazo establecido por el artículo 37° de la Ley N.O 23506, debe 

declararse la improcedencia de la demanda; más aún cuando el demandante no ha 
acreditado, conforme lo expone el artículo 26° de la misma ley, haberse encontrado 
impedido de ejercer su derecho de acción. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

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

ss. Y(/r1 
REY TERRY , \~-
REVOREDO MAR ANO 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

-
Dr. César Cubas Longa 

SECRETARIO RELATOR 
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