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EXP. N.O 7068-2006-PA/TC 
LIMA 
MA~AANGtLlCAVEGAROMERO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

1. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Angélica Vega Romero 
co tra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
1 1, su fecha 13 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

1. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

rl~a recurrente, con fecha 8 de marzo de 2004, interpone demanda de amparo contra el Poder 
/ Judicial por la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la estabilidad en el 

trabajo, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución de la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 16 de noviembre de 1992, expedida en 
virtud del Decreto Ley 25446, que dispuso su cese definitivo en el cargo de Secretaria 
Titular del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, y en 
consecuencia se disponga su reincorporación en dicho cargo, con expreso reconocimiento 
del tiempo de servicios prestados durante el tiempo que estuvo cesada y el pago de sus 
haberes dejados de percibir, sin perjuicio de los intereses que se hayan generado hasta de su 
reposición. Alega que fue destituida sin previo procedimiento disciplinario y sin que se le 
hubiera comunicado el motivo de su separación del cargo. 

2. Contestación de la demanda 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial propone la 
excepción de caducidad y solicita que la demanda sea declarada improcedente, por haber 
transcurrido en exceso el plazo para la interposición de la demanda. Asimismo señala que 
la demanda carece de verosimilitud y, en todo caso, la recurrente debió tener en 
consideración la entrada en vigencia de la Ley 27433 , a efectos de solicitar su 
reincorporación. 
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3. Resolución de primer grado 

Con fecha 28 de febrero de 2005, el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el Decreto Ley N.O 25446 
había sido derogado por el artículo 1 ° del Decreto Ley N.o 27433 , publicado ellO de marzo 
de 2001, Y que por ello, a la fecha de la interposición de la demanda había transcurrido en 
exceso el plazo legal establecido para tal efecto. 

4. Resolución de segundo grado 
Con fecha 13 de marzo de 2006 la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declara improcedente la demanda por los mismos fundamentos. 

111. FUNDAMENTOS 

P;ecis ón del petitorio de la demanda 
/ 1. O I análisis de lo actuado en autos se desprende que la accionante formula demanda de 

mparo con el objeto de que: a) se declare la nulidad de la resolución de la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 16 de noviembre de 1992; b) 
se disponga su reincorporación al cargo de Secretaria Titular del Segundo Juzgado Civil 
de Yauli-La Oroya; c) se reconozca como tiempo de servicios prestados el periodo que 
estuvo cesada; y, d) se le abone el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así 
como de los respectivos intereses generados hasta el momento de su reincorporación. 

nálisis del caso concreto 
El Tribunal Constitucional ha delimitado en anterior jurisprudencia (STC 1109-2002-
AA/TC, caso Gamero Valdivia) , el alcance de la protección judicial en el caso de 
magistrados del Poder Judicial destituidos en virtud de la aplicación de decretos leyes -
como el Decreto Ley N.O 25446- dictados por el autodenominado Gobierno de 
Emergencia y Reconstrucción Nacional. Al respecto es importante precisar que si bien 
la demandante no tenía la condición de magistrada cuando fue cesada sino de Secretaria 
Judicial, las argumentaciones señaladas en el caso citado le son aplicables toda vez que 
fue cesada en aplicación de la misma legislación. 

3. En lo relativo a la caducidad alegada por la entidad demandada el Tribunal 
Constitucional no comparte el criterio asumido en las resoluciones de primer y segundo 
grado, que declararon improcedente la demanda de autos por considerar que había 
operado la caducidad. En efecto, si bien el Decreto Ley N .o 25446 ha sido derogado por 
el artículo 1° de la Ley N.o 27433, en la práctica mantiene sus efectos, dado que el 
Decreto Ley N.o 25454, que impide la interposición de las demandas de amparo 
dirigidas a impugnar directa o indirectamente sus efectos, sigue vigente y mientras no 
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exista un mecanismo para reparar el daño causado -como el establecido en la Ley N.o 
27433-, no es posible aplicar el artículo 3]0 de la Ley 23506, entonces vigente. 

4. En consecuencia la caducidad deducida debe ser desestimada puesto que la accionante 
se encontraba impedida de ejercer su derecho de acción en virtud del mandato expreso 
de una norma legal , la misma que no ha dejado de surtir efectos y ante la inexistencia de 
un recurso idóneo, no se puede alegar la conval idación de un acto atentatorio de 
derechos fundamentales. En todo caso el plazo se computará a partir de la remoción del 
impedimento, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha, motivo por el cual es oportuno 
determinar si con la separación definitiva de su cargo, se ha vulnerado algún derecho 
fundamental de la recurrente. 

5. Sobre el particular se aprecia de autos (fojas 3) que la demandante fue separada del 
cargo que desempeñaba como Secretaria Titular del Juzgado Mixto de la Provincia de 

/ /Ytuli en virtud del acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
R pública, de fecha 16 de noviembre de 1992, el mismo que fue adoptado conforme a 
l s facultades otorgadas por el Decreto Ley N.o 25446, sin motivación alguna que 
. stifique dicha medida y sin que la demandante hubiese sido sometida al 
procedimiento administrativo correspondiente. Adicionalmente, según se aprecia de 
autos, no existen medios probatorios que sustenten el mencionado acuerdo, lo que 
conduce a concluir que la accionante no tuvo conocimiento oportuno de la inconducta 
funcional que se le atribuyó, ni tuvo la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa. 

Habiendo quedado acreditado que. en efecto la recurrente fue separada 
inconstitucionalmente de su cargo y que se le impidió hacer ejercicio de su derecho de 
,defensa, resta emitir pronunciamiento sobre la solicitud de reincorporación formulada 
por la demandante. Al respecto este Colegiado aprecia que la demandante, conforme a 
lo ha expresado en su recurso de agravio constitucional (fojas 126-127), ha sido 
contratada por el Poder Judicial mediante sucesivos contratos de trabajo para servicios 
específicos, según se ve de fojas 118 a 124. 

7. Sobre esto debe enfatizarse que la demandante se acogió a lo dispuesto por la Ley N.o 
27803 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.o 014-2002-TR, que 
implementó las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes N.o 
27452 Y N.o 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las 
entidades del sector público. Ahora, si bien ello es así lo cierto es que el artículo 12° de 
la Ley N.o 27803, modificado por el artículo 2 de la Ley N.o 28299, señala que "[p]ara 
los efectos de lo regulado en los artículos 1 O y 11 de la presente Ley deberá entenderse 
reincorporación como un nuevo vínculo laboral , generado ya sea mediante contratación 
bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada o nombramiento dentro del Régimen 
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Laboral del Servidor Público , a partir de la vigencia de la presente Ley. Para efectos de 
la reincorporación o reubicación deberá respetarse el régimen laboral al cual 
pertenecía el ex trabajador al momento de su cese" . Por lo que el Poder Judicial debe 
regularizar la situación laboral actual de la demandante considerando el régimen laboral 
en el que estuvo al momento de que se produjo su cese arbitrario. 

8. Respecto del tiempo que la demandante estuvo separada injustamente de su cargo cabe 
precisar que este se computará únicamente a efectos pensionarios y de antigüedad en el 
servicio, por lo que deberá abonar los aportes al régimen previsional correspondiente. 

9. Finalmente, respecto de la pretensión de que se le paguen todas las remuneraciones que 
dejó de percibir, este Colegiado ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia 
(STC 2459-2003-AA/TC, entre otras), que teniendo en cuenta que las remuneraciones 
que se reclaman tienen naturaleza indemnizatoria y no restitutoria, se deja a salvo el 
derecho de la demandante para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo ; en consecuencia, inaplicable la 
Resolución de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 
16 de noviembre de 1992, a doña María Angélica Vega Romero . 

2. Disponer que el Poder Judicial regularice la situación laboral actual de la demandante, 
considerando el régimen laboral en el que estuvo al momento de que se produjo su cese 
arbitrario. 

3. Ordenar que se reconozca el periodo no laborado únicamente para efectos pensionarios 
y de antigüedad en el cargo, debiendo la actora abonar los aportes al régimen 
previsional correspondiente, conforme a lo expuesto en el fundamento supra. 

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en que se solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir por razón del cese. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

( 

o: 

Dr. Dani I Figallo Rivaden evrp 
~ [C ETARIO RElATO " " ) . 
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