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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, reunido el pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Sara Lavado Rojas contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 94, 
su fecha 26 de agosto de 2003, que declara improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de marzo de 2003, la recurrente interpone acción de amparo contra 
el Consejo Nacional de Descentralización, la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
M isterio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
S eamiento, solícitando que se declare inaplicable la Resolución de Secretaría General 
N. 002-2002-VIVIENDAlSG, que aprueba la relación de personal comprendido en la 

sferencia al Consejo Nacional de Descentralización, dispuesta por el Decreto de 
Urgencia N.O 040-2002"; así como que se le restituya el íntegro de su remuneración, 
incluyendo los incentivos laborales correspondientes al Fondo de Asistencia y Estímulo, 
y los incentivos por productividad, movilidad y refrigerio, que -sostiene-, han sido 
desconocidos por su actual empleador, el Consejo Nacional de Descentralización 
(CND), desde enero de 2003. 

El Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 27 de 
arzo de 2003, declara improcedente la demanda, por considerar que no se agotó la vía 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Como se aprecia del acta que corre a fojas 26 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional, la Resolución de Secretaría General N.O 002-2002-VIVIENDAlSG 
(f. 17, 18 y 19 del mismo cuadernillo), de fecha 21 de agosto de 2002, se ejecutó el 
día 7 de setiembre del mismo año, al procederse a la transferencia de los recursos 
del antiguo Ministerio de la Presidencia al Consejo Nacional de Descentralización; 
por tanto, dicha resolución se ejecutó antes de quedar consentida; por lo tanto, como 
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lo preveía el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.O 23506, vigente en aquel 
entonces, la recurrente estaba exonerada de agotar la vía previa, como, en efecto, no 
lo hizo. En consecuencia, el plazo de prescripción extintiva, respecto a este extremo 
de la pretensión, empezó a correr a partir del 8 de setiembre de 2002, y había 
vencido en exceso al momento de interponerse la presente demanda, el 21 de marzo 
de 2003 . 

2. Atendiendo a que el alegado recorte en las remuneraciones de la recurrente se 
vendría aplicando sin mediar resolución administrativa susceptible de ser 
impugnada, la vía previa, en este caso, tampoco se encuentra regulada, por lo que 
resulta de aplicación el inciso 3) del mencionado dispositivo legal, en relación con 
este extremo de la pretensión. Por otro lado, teniendo en cuenta que la alegada 
agresión tiene carácter continuado, puesto que el recorte en las remuneraciones de la 
recurrente se repite mes a mes, no opera el plazo de prescripción extintiva en dicho 
extremo. 

3. En virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo N.O 018-2002-PRES, la 
demandante fue transferida al Consejo Nacional de Descentralización. El artículo 
84° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por 
el Decreto Supremo N.O 005-90-PCM, concordante con el artículo 6° del Decreto 
Legislativo N.O 276, establece que la transferencia consiste en la reubicación del 
servidor en entidad diferente de la de origen, a igual nivel de carrera y grupo 
ocupacional alcanzado, y conlleva, incluso, la respectiva dotación presupuestal 
que pasará a formar parte del presupuesto de la nueva entidad. 

4. Como se aprecia de la hoja anexa a la mencionada resolución de Secretaría General 
(f. 4), la recurrente, antes de ser transferida al Consejo Nacional de 
Descentralización, percibía la cantidad de SI. 3,287 (tres mil doscientos ochenta y 
siete nuevos soles), que comprendían su haber mensual, incentivos F AE, 
productividad, movilidad y refrigerio; y con las boletas de pago que corren a fojas 
83, 84 Y 85 se demuestra que su remuneración ha sido reducida a la cantidad de SI. 
1,211.35 (mil doscientos once nuevos soles con treinta y cinco céntimos). 

5. Las remuneraciones de los trabajadores, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
26.°, inciso 2), de la Constitución, son irrenunciables e intangibles, y solo se podrán 
afectar las planillas de pago por orden judicial o por un descuento aceptado por el 
trabajador. Por consiguiente, al haberse recortado el pago de las remuneraciones de 
la recurrente, se han transgredido los derechos constitucionales invocados. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

1/ HA RESUELTO 

1 1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la inaplicación de 
la Resolución de Secretaría General N.O 002-2002-VIVIENDNSG. 
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2. FUNDADA, en parte, en relación con el recorte de las remuneraciones de la 
demandante; en consecuencia, ordena al Consejo Nacional de Descentralización que 
restituya a la recurrente los conceptos remunerativos recortados, con el pago de los 
reintegros correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDAARROY 
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Dr. t'''Iniel Figallo Rivadeneyra 
SECRE RIO RELATOR {el 
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