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SENTENCIA 

DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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Ejecutivo (demandado) 

Resolución del31 de Agosto de 2009 

Magistrados presentes: 
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BEAUMONT CALLIR 
CALLE HA YEN 
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Asunto: 
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
25% del número legal de Congresistas de la República 
contra los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, 8º, y la Primera 
Disposición Com lementaria Transitoria del Decreto 

·, 

de Urgencia . 026-2 09, que establece disposiciones 
complem tarias para la aplicación de las Leyes N.05 

2780 29059, y el De reto de Urgencia N.º 025-2008. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 00007-2009-PI{TC 
LIMA 
25% DEL NÚMERO LEGAL DE CONGRESISTAS 
DE LA REPÚBLICA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2009, reunido el Tribunal 
nstitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los 

agistrados Vergara Gotelli, Presidente; Mesía Ramírez, Vicepresidente; Landa 
'l\rroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia 
la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli 
que se adjunta y el voto singular del magistrado Landa Arroyo, que también se 
agrega 

l. ASUNTO 

Proceso de Inconstitucionalidad interpuesto por el 25% del número legal de 
Congresistas de la República contra los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, 8º y la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N. º 026-2009, 
que establece disposiciones complementarias para la aplicación de las Leyes N.05 

27803 y 29059, y el Decreto de Urgencia N.º 025-2008, por vulnerar el derecho a la 
igualdad ante la ley, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley, y los demás derech7 s inh@ entes a la dignidad de la persona 
(sic). 

11. DATOS GENERALES 

Tipo de proceso 
Demandante 

a sometida a control 

:Proceso de· Inconstitucionalidad 
: 25% del número legal de Congresist 

República 
:Los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, 8º y 
Disposición Complementaria Tr 
Decreto de Urgencia N.º 026-2009 
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disposiciones complementarias para la 
aplicación de las Leyes N.05 27803 y 29059, y el 
Decreto de Urgencia N.º 025-2008. 
: El derecho a la igualdad ante la ley (artículo 2º, 
numeral2) de la Constitución); los principios que 
regulan la relación laboral (artículo 26º 
numerales 1) y 2) de la Constitución); y los 
derechos inherentes a la dignidad de la persona 
(artículo 3º de la Constitución). 
: Se declare la inconstitucionalidad parcial del 
Decreto de Urgencia N.º 026-2009, que establece 
disposiciones complementarias para la aplicación 
de las Leyes N.05 27803 y 29059, y el Decreto de 
Urgencia N.º 025-2008, en los extremos referidos 
a los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, 8º y su Primera 
Disposición Complementaria Transitoria. 

III. NORMAS SUJETAS A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

Artículo lQ del Decreto de Urgencia N. 11 026-2009, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 1 º.- De la compensación económica los ex trabajadores que a la fecha no 
accedieron a algún beneficio 

Los ex trabajadores que a la encuentren en el Registro Nacio al de 
Trabajadores Cesados Irregular ente que optaron por el benef io de 
reincorporación o reubicación la- oral y no se presentaron al proceso de r icación 
laboral o no alcanzaron un.a{iaza presupuestada y vacante en el referi o proceso, 
acceden a la compensacwn econom1ca; l'a que se abonará a razó de una (1) 

remuneración mínima vital vigente por cada año de servicios efecti 
de quince (15) años de servicios y no comprende los años no labora 

En el caso de aquellos ex trabajadores que acudieron al Poder Ju ci 1, para acceder 
al beneficio previsto en el párrafo anterior, deberán contar con r olución judicial 
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firme y consentida que apruebe el desistimiento de las acciones judiciales que 
hubieran iniciado, de ser el caso. 

/ ' 
1 
go a que se contrae el primer párrafo, da por concluido el proceso de 

im lementación y ejecución del beneficio de reincorporación o reubicación laboral 
d los ex trabajadores inscritos a la fecha en el Registro Nacional de Trabajadores 

esados Irregularmente, de acuerdo a la Ley Nº 27803, normas modificatorias y 
omplementarias. 

Artí ulo 2.2 del Decreto de Urgencia N.Q 026-2009, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 2º.- De la inscripción de nuevos ex trabajadores en el Registro de 
Trabajadores Cesados Irregularmente 

Los ex trabajadores que sean inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente a partir de la vigencia de la presente norma podrán optar 
alternativamente y en forma excluyente por uno de los siguientes beneficios: 

a) Reincorporación o reubicación laboral; 
b) Jubilación adelantada; o 
e) Compensación económica. 

Para el caso del inciso a), la ejecución solo se podrá efectuar en plaza 
presupuestada vacante informada, siempre que el ex trabajador cumpla con el 
perfil de la misma, con los requisit -- spec ' icos establecidos por la entidad o 
empresa pública, pertenezca al miSr'no régi en laboral del cual fue cesado, además 

/ 

de lo establecido en el artículo 3 del pr nte Decreto de Urgencia. 

Para el caso del inciso b), el mplimiento de los requisitos para su p rcepción, 
edad y años de aportació e califica al 6 de julio del 2007, fecha de pu icación de 
la Ley Nº 29059, Ley que otorga facultades a la Comisión Ejecutiva e ada por Ley 
Nº 27803 para revisar los casos de ex trabajadores que se acojan al rocedimiento 
de revisión por no inclusión en la Resolución Suprema Nº O -2004-TR. Para 
acceder al beneficio de jubilación adelantada, el ex trabajador o deberá haber 
ecibido incentivo o indemnización para efectos de la o cese irregular, 

respectivamente. 
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Pata el caso del inciso e), la compensación económica se abonará de acuerdo a lo 
1 

es{ablecido en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 025-2008 y el artículo 5 de la 

l esente norma. 

Artíc o 311 del Decreto de Urgencia N. 11 026-2009, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 3º.- De las plazas presupuestadas vacantes para la ejecución del beneficio 
de reincorporación laboral 
La ejecución del beneficio de reincorporación o reubicación laboral establecido en 
el literal a) del artículo precedente se efectúa en las plazas presupuestadas vacantes 
que se generen solo en el presente año fiscal, las mismas que serán informadas. 

Todas las entidades y empresas del Estado es tán obligadas a informar, bajo 
respon abilidad administrativa del titular del pliego y/o del director general de 
administración, gerente general o quien haga sus veces, el último día hábil de los 
meses de Abril, Julio y Octubre del 2009, las plazas vacantes y presupuestadas que 
se generen por fallecimiento, renuncia, cese por ca usa grave y jubilación, señalando 
la denominación de la plaza, ubicación geográfica, régimen laboral y los requisitos 
mínimos del perfil requerido. 

Las plazas se publicarán en el portal ins titucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo a fin que los ex trabajadores puedan solicitar la ejecución 
del beneficio de reincorporación y reubicación laboral, conforme al proceso que al 
efecto se disponga mediante norma~r g a entaria del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, que será el respon ble de la ejecución de los beneficios. 

De no efectuarse la reincorporación reubicación laboral en el Año Fiscal 2009, los 
ex trabajadores inscritos solo drán derecho a la compensación económica 
establecida en e l artículo 10 d~l ecreto de Urgencia Nº 025-2008. 

Artículo 511 del Decreto de Urgencia N.11 026-2009, cuyo texto es el siguient 

Artículo 5Q.- De la compensación económica 

Los ex trabajadores que sean inscritos en el Registro Nacional 
Cesados Irregularmente a partir de la entrada en vigencia del pr 
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urgencia y que opten por la compensación económica, percibirán este beneficio de 
la siguiente manera: 

a) Para el caso de los ex trabajadores que no recibieron incentivos o indemnización 
por la renuncia, despido o cese del que fueron objeto, el beneficio es equivalente a 
dos (2) remuneraciones mínimas vitales por cada año de servicios efectivos 
debidamente acreditados; y, 

b) Para el caso de los ex trabajadores que recibieron incentivos o indemnización por 
la renuncia, despido o cese del que fueron objeto, el beneficio es equivalente a dos 
(2) remuneraciones mínimas vitales por cada año de trabajo acreditado, del cual, al 
momento de efectuar el pago, se deducirá el monto de la compensación y/o 
incentivo percibido. En ningún caso el monto del incentivo neto será menor a dos 
remuneraciones mínimas vitales. 

En ningún caso el beneficio de la compensac10n económica será superior al 
equivalente a quince (15) años de trabajo acreditado. 

La remuneración mínima vital a considerar será la vigente a la fecha de publicación 
del presente decreto de urgencia. 

Artículo 81l del Decreto de Urgencia N .11. 026-2009, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 8º.- Del cierre del Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente 

El cierre del Registro Nacional de ~dos Irregularmente se produce con la 
publicación de la lista en aplica ·?n~el presente decreto de urgencia y la 
presentación del Informe Final itido por la Comisión Ejecutiva a la que hace 
referencia el artículo 1 de la y Nº 29059, cuyo plazo máximo será el 31 marzo 
del2009. Precísese que de no obtenerse un consenso en el contenido del d cumento 
señalado en el párrafo precedente, el presidente de la Comisión debe á emitir el 

forme Final indicando las atingencias de los demás miembros. 

l proceso de implementación y ejecución de los beneficios creado por la Ley Nº 
7803, sus normas modificatorias y complementarias se dará por oncluido con el 

informe final emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción e Empleo, cuyo 
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plazo máximo será el último día hábil del Año Fiscal 2009 y se publicará en el 
Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Prim 'ra Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N.-º 026-

2009 cuyo texto es el siguiente: 

Primera.-
' / La reincorporación o reubicación laboral a que se hace referencia en los artículos 2 

y 3 de la presente norma no incluyen las plazas vacantes previstas en la Policía 
Nacional, las Fuerzas Armadas, magisterio, profesionales de la salud y las del 
personal de las entidades estatales que realicen labores de inspección y 
fiscalización conforme a facultades otorgadas por Ley. 

IV. ANTECEDENTES 

l. Argumentos de la demanda 

Los recurrentes solicitan se declare la inconstitucionalidad parcial del 
Decreto de Urgencia N .º 026-2009, del 21 de febrero de 2009, en los extremos 
referidos a los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, 8º, y su Primera Disposición Transitoria. 
Sostienen que contravienen expresamente lo prescrito por las Leyes N.os 27803, 
28299 y 29059, del 29 de julio de 2002, 22 de julio de 2004 y 6 de julio de 2007, 
respectivamente, y que vulneran los derechos a la igualdad ante la ley, el carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos or la Constitución y la ley, y los 
inherentes a la dignidad de la persona, e los que son titulares aquellos 
trabajadores cuyos nombres, conforme la revisión hecha por la misión 
Ejecutiva creada por la Ley N.º 2780 , salgan publicados en la cuar 
trabajadores hábiles para ser inscrit en el RNTCI. 

Manifiestan que el Decreto de Urgencia N.º 026-2009 discr· ina a los ex 
trabajadores que producto de la revisión que realice la Comisió jecutiva serán 
calificados para estar en la cuarta lista de cesados irregular nte, y por ende 
h ' 'les para ser inscrito en el RNTCI, puesto que aquello trabajadores que 
st do en los primeros tres listados se acogieron y optaron p la reincorporación 
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o reJ.bicación laboral, la jubilación adelantada o la compensación económica, 
tuv·~ron beneficios superiores a los que obtendrían los del cuarto listado, lo que 
tra sgrede el derecho a la igualdad ante la ley, y afecta gravemente su dignidad, si 

... se tiene en cuenta que su exclusión de los tres primeros listados fue una 
bitrariedad totalmente acreditada con su posterior inclusión en el RNTCI a 

ravés del cuarto listado. 

Agregan que a pesar de no contar con una exposición de motivos, por 
tratarse de un Decreto de Urgencia, es evidente que los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 8, y la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N.º 026-
2009 constituyen incumplimientos de los mandatos propios del Estado Social y 
Democrático de Derecho, por lo que atentan contra la supralegalidad y no 
representan el principio de supremacía de la Constitución, en el que reposa el 
fundamento de la acción de inconstitucionalidad. 

2. Contestación de la demanda 

El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo contesta la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos, y solicita que en su oportunidad sea 
declarada improcedente, sosteniendo que la ig ldad no es un derecho sino un 
principio regulado por el artículo 2.2º de la C nstitución, y que el principio de 
igualdad no significa que se trate por igual a dos, debiendo tenerse presente que 
las modificatorias introducidas se sustenta n razones objetivas que las justifican. 

Agrega que el punto medular de la demanda lo constituye el t 
compensación económica, respecto del cual debe considerarse las 
presupuesto y el correcto manejo económico f1nanciero que debe efec 
respecto de los fondos que administra. Añade que está plenamen 
reducción de la compensación económica para los ex trabajador 
benefi ·arios por los alcances de la Ley N.º 27803 y que hasta la 
de ge cía decidieron no acogerse al beneficio de la compens i ' n conómica. 
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Aduce además que la medida adoptada en el Decreto de Urgencia N.º 026-
'/' 200p se justifica, en primer lugar, por las constantes oportunidades que tuvieron 

7/ los/ex trabajadores beneficiarios de la Ley N.º 27803 para acogerse al beneficio de la 

t pensación económica y poder gozar las 2 RMV por año establecidas por ley, 
ntro de los plazos que el Estado otorgó; y en segundo lugar, por el contexto de 

usteridad en el gasto público programado para este año producto de la crisis 
externa, donde prevalece el bien común de la colectividad. 

3. Intervención de la Defensoría del Pueblo en calidad de amicus curiae 

Mediante resolución de este Tribunal Constitucional, su fecha 3 de 
septiembre de 2009, se resolvió declarar procedente la intervención de la 
Defensoría del Pueblo en calidad de amicus curiae, y que en el presente caso 
denuncia la inconstitucionalidad formal del Decreto de Urgencia N.º 026-2009. 

~.FUNDAMENTOS 
l. Sobre la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto de Urgencia N.º 026-

2009 

l. Del petitorio de la demanda de autos fluye e una de las disposiciones 
cuestionadas la constituye el artículo 8º d Decreto de Urge ia N.º 026-

2009, que regula el cierre del Registro acional de Trabaja res Cesados 
Irregularmente. 

2. Sin embargo, este artículo ha sido derogado por el artícu o 3º del Decreto de 
Urgencia N. 0 073-2009, publicado el 6 ·de julio 2009, e a la letra dispone 
"Deróguese el artículo 8° del Decreto de Urgencia N 026-2009 y las demás 

se opongan a lo establecido en presente Decreto de 
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En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que, respecto del 
artículo 8º del Decreto de Urgencia N.º 026-2009 cuya inconstitucionalidad 
se ha demandado, carece de objeto emitir pronunciamiento por haberse 
producido la sustracción de la materia, correspondiendo declarar la 
improcedencia de la demanda en dicho extremo. 

2. Cuestión previa: respecto de la denunciada inconstitucionalidad formal del 
Decreto de Urgencia N.º 026-2009 

4. Se ha demandado la inconstitucionalidad parcial del Decreto de Urgencia 
N.º 026-2009, que establece disposiciones complementarias para la 
aplicación de las Leyes N.os 27803 y 29059, y el Decreto de Urgencia N.º 025-
2008, en los extremos referidos a los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, 8º y su Primera 
Disposición Complementaria Transitoria. 

5. Previamente al análisis del contenido material de las disposiciones 
contenidas en la norma impugnada, el Tribunal Constitucional estima 
necesario pronunciarse sobre la presunta inconstitucionalidad formal 
denunciada por la Defensoría del Pueblo, que en el presente proceso 
interviene a título de amicus curiae. 

6. Este Colegiado, a través del sentencia recaída en el Expediente N.º 0008-
2003-AI/TC, y en particular, en los fundamento 9, 60 y 61, ha dejado 
claramente establecido que "[ .. . ] la legitimidad e los decretos de urgencia 
debe ser determinada sobre la base de la ev uación de criterios end ' enos 
y exógenos a la norma, es decir, del análi · de la materia que regula de las 
circunstancias externas que justifiqu n su dictado. En cuanto primer 
tópico, el propio inciso 19) del artículo 118° de la Constitución e ablece que 
los decretos de urgencia deben versar sobre "materia 
financiera" . 

7. Este requisito, interpretado bajo el umbral del principio e separación de 
poderes, exige que dicha materia sea el contenido y no 1 continente de la 

s osición, pues en sentido estricto pocas son las cues 
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in tancia, no sean reconducibles hacia el factor económico, quedando en 
t do caso proscrita, por imperativo del propio parámetro de control 
onstitucional, la materia tributaria (párrafo tercero del artículo 74° de la 

Constitución). Escaparía a los criterios de razonabilidad, empero, exigir que 
el tenor económico sea tanto el medio como el fin de la norma, pues en el 
común de los casos la adopción de medidas económicas no es sino la vía 
que auspicia la consecución de metas de otra índole, fundamentalmente 
sociales. 

8. En ese sentido un análisis en conjunto de las disposiciones del decreto de 
urgencia impugnado podría conducir a la conclusión de que aquél tiene 
"cierto" contenido económico, en tanto regula el acceso a los beneficios que 
se otorgarían a los ex trabajadores que a la fecha se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron 
por el beneficio de reincorporación o reubicación laboral y no se 
presentaron al proceso de reubicación laboral, o no alcanzaron una plaza 
presupuestada y vacante en el referido proceso, así como a aquellos 
trabajadores que se inscriban en aquel Registro a partir de la vigencia de 
dicho Decreto de Urgencia. 

9. No obstante, el Tribunal Constitucional no puede suscribir conclusiones de 
esta índole, pues se impone tomar en cuenta no sólo el contenido de ese 
dispositivo, sino también las circunstancias fá · as y el objeto de la norma, 
las que deben responder a las ex~gené1as pr 1stas por el inciso 19) del 
artículo 118° de la Constitución, iÍÍterpreta sistemáticamente con el inciso 
e) del artículo 91 o del Reglamento del ngreso de la República. De dicha 
interpretación se desprende que el creto de urgencia debe responder a los 
siguientes criterios: 

• Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a reverti situaciones 
extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben evaluadas en 
atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, depende de la 
'voluntad" de la norma misma, sino de datos fác · os previos a su 
romulgación y objetivamente identificables. Ello sin p JUicio de reconocer, 
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·b¡ como lo hiciera el Tribunal Constitucional español, en criterio que este 
Colegiado sustancialmente comparte, que "en principio y con el razonable 
mar,gen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos 
detérminar cuándo la situación, por consideraciones de extraordinaria y 
ur ente necesidad, requiere el establecimiento de una norma" (STC N.o 
2 /1982, fundamento 3). 

• ecesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el 
tiempo que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la 
expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y sanción), pueda 
impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en 
irreparables. 

• Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener 
vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la 
coyuntura adversa. 

• Generalidad: El principio de generalidad de las leyes que, conforme se ha 
tenido oportunidad de precisar en el Caso Colegio de Notarios de Lima 
(Expedientes Acumulados N .os 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-AI/TC, 
fundamento 6 y ss.), puede admitir excepciones, alcanza especial relevancia 
en el caso de los decretos de urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 
19) del artículo 118° de la Constitución, deb e interés nacional" el que 
justifique la aplicación de la medida concreta llo quiere decir que los 
beneficios que depare la aplicación de la ida no pueden circunscribir 
sus efectos en intereses determinados, si por el contrario, deben alcanzar 
a toda la comunidad. 

• Conexidad: Debe existir una reconocible vinculación inmediata en e la 
medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. n tal 
sentido este Tribunal comparte el criterio de su homólogo españ cuando 
afirma que la facultad del Ejecutivo de expedir decretos de ur ncia no le 
utoriza incluir en ellos "cualquier género de disposiciones: ni quellas que, 
or su contenido y de manera evidente, no guarden relación guna ( .. . )con 

a situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente uellas que, por 
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/ m?ffiera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente 
podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad" 
STC N. 0 29/1982, fundamento 3). 

De manera que las medidas extraordinarias y los beneficios que su 
aplicación produzcan deben pues surgir del contenido mismo del decreto de 
urg ncia y no de acciones diferidas en el tiempo, pues ello sería 
incongruente con una supuesta situación excepcionalmente delicada. 

11 . Aunque el Tribunal Constitucional no puede dejar de reconocer la especial y 
particular situación de enmienda que el Estado está llevando a cabo en 
relación a los ceses colectivos realizados en aplicación del Decreto Ley N.º 
26093 y otros dispositivos que afectaron la libertad de trabajo de un número 
indeterminado de trabajadores, servidores y empleados públicos que 
laboraban para entidades del sector público o para empresas en las que el 
Estado tenía una participación mayoritaria; sin embargo, también tiene claro 
que el otorgamiento de tales beneficios, previstos en las Leyes .05 27803 y 
28299, no pueden modificarse a través de un decreto de urgencia, pues ello 
resulta inconstitucional. 

12. Es por ello que, al no cumplir con los re os a qu 
en el fundamento 9, supra, dado que están referí a asuntos derivados del 
rompimiento de relaciones laborales, y se inculan a la regulación de 
beneficios de naturaleza compensatoria ste Tribunal estima que resultan 
inconstitucionales: 

e los ex 
acional de 

el beneficio 

a) El artículo 1 º, que regula la compensacwn económica 
trabajadores que a la fecha se encuentren en el Registro 
Trabajadores Cesados Irregularmente, que optaron p 

e reincorporación o reubicación laboral y no se 
roceso de reubicación laboral o no alcanz 

presupuestada y vacante 
compensación económica. 

resentaron al 
una plaza 

acceden a la 

13 
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1 .-- - ,b) El artículo 2º, que establece la inscripción de nuevos ex trabajadores 
en el Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente, estableciendo 
los beneficios para tal efecto. 

e) El artículo 3º, que dispone que el beneficio de reincorporaaon o 
reubicación laboral se efectúa en las plaza presupuestadas vacantes 
que se generen solo en el presente año fiscal, las cuales serán 
informadas. 

d) El artículo 5º, que establece las condiciones en que gozarán de la 
compensación económica los ex trabajadores que sean inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente a partir 
de la entrada en vigencia de la norma impugnada. 

e) La Primera Disposición Complementaria Transitoria, en tanto 
establece que la reincorporación o reubicación laboral no incluyen las 
plazas vacantes previstas para la Policía Nacional, las Fuerzas 
Armadas, magisterio, profesionales de la salud, y para las del 
personal de las entidades estatales en las que se realice labores de 
inspección y fiscalización conforme a facultades otorgadas por Ley. 

f) La Segunda Disposición Complementar· Transitoria, por establecer 
un plazo para la culminación de las ores de la Comisión Ejecutiva 
creada por la Ley N.º 27803. 

13. El Tribunal Constitucional estima pertinente precisar que, al 
inconstitucionales las precitadas disposiciones, los beneficios e 
los ex trabajadores inscritos en aplicación del Decreto de Ur cia N.º 026-
2009 en el Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente, n los mismos 
que se encuentran regulados en la Ley N.º 27803, su rno · icatoria, la Ley 
N.º 28299, así corno en la Ley N .º 29059; ello es igualrnen plicable a los ex 

·adores que fueron beneficiados anteriormente a ienes se les debe 
r los beneficios previstos en dichas normas. C 

14 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

que se haga a su otorgamiento o goce, e incluso el cambio de opción por 
parte del ex trabajador, lo debe ser dentro de los beneficios anteriormente 
previstos, siempre que ello sea posible y no se haga contraviniendo el orden 
constitucional. 

FALLO 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, por haberse producido la 
sustracción de la materia, en el extremo referido al artículo 8º del Decreto de 
Urgencia N.º 026-2009, conforme a lo expuesto en los fundamentos 2 y 3, 
supra. 

2. Declarar FUNDADA la demanda, y en consecuencia inconstitucional por la 
forma, los artículos 1 º, 2º, 3º, 5º, y la Primera y Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N.º 026-2009. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

15 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Exp. N° 00007-2009-PI/TC 
LIMA 
25% DEL NUMERO LEGAL DE 
CONGRESISTA DE LA 
REPÚBLICA 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

l. Llega a este Colegiado la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25% 
del numero legal de Congresista de la República contra los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 
8° la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia 

/ N° ' 26-2009, que establecen disposiciones complementarias para la aplicación de 
' las 1 yes Ns. 27803 y 29059, así como el Decreto de Urgencia No 025-2008 al 

/ consi erar que los cuestionados dispositivos vulneran el derecho a la igualdad ante 
la le , el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la 
ley, los demás derechos inherentes a la dignidad de la persona (sic). 

Refiere que los cuestionados dispositivos vulneran, principalmente.;su derecho a la 
igual<llad, puesto que se realiza diferencias en situaciones idénticas, limitando los 

1 

beneficios establecidos en la Ley 27803 , 29059 y el Decreto de Urgencia N° 025-
2008,1 beneficios de los que gozaron los trabajadores de las listas anteriores de 
cesados irregularmente, evidenciándose así una situación discriminatoria. 

2. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos 
sus extremos, expresando, principalmente, que la igualdad, mas que un derecho es 
un principio regulado por el artículo 2.2 de la Carta Constitucional, y que éste no 
implica que se trate por igual a todos, porque debe tenerse presente que las 
modificatorias introducidas se sustentan en razones objetivas que la justifican. 

3. A fojas 138 se presenta la Defensoría del Pueblo señalando que "interviene ante el 
sistema judicial peruano en calidad de amicus curie, a fin de aportar los elementos 
de su propia investigación para contribuir con la protección de derechos 
fundamentales, sin que tal intervención implique una interferencia en el ejercicio de 
la potestad jurisdiccional" (sic), declarándose procedente su intervención (fojas 
166). 

4. En este punto considero oportuno decir, respecto a la institución del amicus curiae -
regulado en el artículo 13-A del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional- que dicha norma establece que el "Pleno o las Salas pueden 
solicitar (..) información del los amicus curiae (amici curiarum), si fuera el caso, 
que permita esclarecer aspectos especializados que puedan surgir del estudio de los 
actuados." Observamos entonces que el Tribunal puede solicitar información 
calificada en relación a un tema especifico, si fuera el caso, que le permita resolver 
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el conflicto presentado a su decisión en sede constitucional, en la mejor forma que 
llegue a satisfacer los intereses de la justicia por la dificultad o especialidad de 
determinada materia, solicitud de información que asemeja a la institución con una 
suerte de pericia. Por ello es oportuno precisar que no toda intervención o petición 
de una entidad u organismo.,ajenos al proceso, utilizando la denominación de amicus 
curiae puede ser considerada como tal y menos ser admitida en el proceso, con el 
carácter de obligatoria ya que su intervención está supeditada al pedido del juez que 
considere un tema de interés público en el que se hace necesario el requerimiento d 
dicha información. Por tanto esta intervención de ninguna manera hace que el auto
denominado amicus curiae tenga que ser considerada como parte del proceso 
siendo, como queda dicho, un tercero ajeno a él. Si esto es así, esta persona, natural 
o jurídica, ha de tener una única intervención que comienza y finaliza con la entrega 
de laÍnformación requerida. En tal sentido creo yo que este Colegiado, en adelante, 
debe ~imitar la intervención de todo tercero no autorizado que de motu propio, suele 
prese1 tarse aquí. La aceptación de la solicitud de intervención debe pues limitarse 
para ' uando el tema en discusión sea de interés público, de incidencia colectiva, o 
cuan o la materia analizada requiera de especiales conocimientos que permitan a un 
ente especializado brindar su aporte generoso en obsequio a la justicia. 

1 

5. El Jrtículo 203° de nuestra vigente Constitución señala que para demandar la 
denominada acción de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional -contralor 
concentrado que actúa en instancia única y a exclusividad- con el objeto de que este 
órgano constitucional expulse del sistema jurídico nacional normas y demás 
decisiones con rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en el 
fondo, se requiere de la legitimidad procesal activa extraordinariamente 
contemplada a favor solo de las siete personas que dicha disposición constitucional 
precisa, estando la Defensoría del Pueblo considerada entre éstas. Empero, el 
presente proceso se instauró por demanda de quien ostenta la misma facultad, no 
correspondiéndole por tanto, a la institución en referencia, actuar con la 
autodenominación escogida en un proceso que ya tiene un demandante, sin que este 
Colegiado haya determinado su auxilio, por lo menor hasta este momento. No está 
demás recordar que el ""amicus curiae" tuvo su origen como institución procesal 
recursal extraordinaria, por la imposibilidad de trabajadores afectados por las 
medidas abusivas de un gobierno dictatorial que no permitió a éstos recurrir a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando en justicia al Tribunal 
Internacional aceptar el requerimiento de terceros. No es este pues el caso del Perú 
en que viviendo en un estado de derecho, democrático y constitucional, y en un 
proceso aún en trámite interno se acepte la participación de quien simplemente 
pretende ofrecer lo mismo de lo que tiene ya ofrecido el demandante. Es cierto 
también que el proceso constitucional argentino actualmente considera a esta 
institución como una suerte de peritaje, ajeno y opuesto como tal al interés que 
esgrimen las partes, pero que ha de actuar sólo cuando el juez así lo requiere, como 
instructor en temática especializada, caso que no es el presente. 
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6. En el presente caso la demanda de inconstitucionalidad tiene por objeto que se 
declare la inconstitucionalidad de los artículos 1 o, 2°, 3 o, 5°, 8° y la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N° 026-2009, que 
establece disposiciones complementarias para aplicación de las leyes Ns. 27803 y 
29059, y el Decreto de Urgencia No 025-2008, puesto que ello vulnera, 
principalmente, el derecho a la igualdad. Refieren que el cuestionado decreto de 
urgencia ha realizado un acto discriminatorio, puesto que recorta los beneficios 
establecidos anteriormente, beneficiando ello solo a los trabajadores cesados 
irregularmente de las listas anteriores, existiendo una situación de discriminación 
respecto a los trabajadores de la cuarta lista. 

7. La Constitución Política del Perú en su artículo 2°, inciso 2) señala que toda persona 
tie er cho "A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, ~za, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

/ otra índo e." Asimismo este Colegiado ha señalado que el "principio de igualdad en 
-' el Esta o constitucional exige del legislador una vinculación negativa o 

abstenci nista y otra positiva o interventora. La vinculación negativa está referida a 
la ya c~nsolidada jurisprudencia de este Colegiado respecto de la exigencia de 
"tratar fgual a los que son iguales" y "distinto a los que son distintos", de forma tal 
que la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la generalidad y la 
abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, a través del 
legislador, pueda ser generador de factores discriminatorios de cualquier índole. Sin 
embargo, enfocar la interpretación del derecho a la igualdad desde una faz 
estrictamente liberal, supondría reducir la protección constitucional del principio de 
igualdad a un contenido meramente formal, razón por la cual es deber de este 
Colegiado, de los poderes públicos y de la colectividad en general, dotar de 
sustancia al principio de igualdad reconocido en la Constitución. En tal sentido, 
debe reconocerse también una vinculación positiva del legislador a los derechos 
fundamentales , de forma tal que la ley esté llamada a revertir las condiciones de 
desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de igualdad de las que 
la realidad social pudiera estarse desvinculando, en desmedro de las aspiraciones 
constitucionales." (Exp. No 0001-2003-AIITC). 

8. En el caso de autos los artículos cuestionados del Decreto de Urgencia cuya 
constitucionalidad se cuestiona señalan: 

Artículo 1.- De la compensación económica de los ex trabajadores que a la 
fecha no accedieron a algún beneficio 
Los ex trabajadores que a la fecha se encuentren en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron por el beneficio de 
reincorporación o reubicación laboral y no se presentaron al proceso de 
reubicación laboral o no alcanzaron una plaza presupuestada y vacante en el 
referido proceso, acceden a la compensación económica;'la que se abonará a 
razón de una (1) remuneración mínima vital vigente por cada año de 
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serviciOs efectivo con un tope de quince (15) años de servicios y no 
comprende los años no laborados. 

En el caso de aquellos ex trabajadores que acudieron al Poder Judicial, para 
acceder al beneficio previsto en el párrafo anterior, deberán contar con la 
resolución judicial firme y consentida que apruebe el desistimiento de las 
acciones judiciales que hubieran iniciado, de ser el caso. 

El pago a que se contrae el primer párrafo, da por concluido el proceso de 
implementación y ejecución del beneficio de reincorporación o reubicación 
laboral de los ex trabajadores inscritos a la fecha en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, de acuerdo a la Ley No 27803, normas 
modifi j ias y complementarias. 

/Á;;ículo 2 - De la inscripción de nuevos ex trabajadores en el Registro de 
~· '/ Trabajadf s Cesados Irregularmente. 
Y Los ex abajadores que sean inscritos en el Registro Nacional de 

Trabajad res Cesados Irregularmente a partir de la vigencia de la presente 
norma p • drán optar alternativamente y en forma excluyente por uno de los 
siguientes beneficios: 

1 
a) Reincorporación o reubicación laboral; 
b) Jubilación adelantada; o 
e) Compensación económica. 

Para el caso del inciso a), la ejecucwn solo se podrá efectuar en plaza 
presupuestada vacante informada, siempre que el ex trabajador cumpla con 
el perfil de la misma, con los requisitos específicos establecidos por la 
entidad o empresa pública, pertenezca al mismo régimen laboral del cual fue 
cesado, además de lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto de 
Urgencia. 

Para el caso del inciso b ), el cumplimiento de los requisitos para su 
percepción, edad y años de aportación, se califica al 6 de julio del 2007, 
fecha de publicación de la Ley N° 29059, Ley que otorga facultades a la 
Comisión Ejecutiva creada por Ley N° 27803 para revisar los casos de ex 
trabajadores que se acojan al procedimiento de revisión por no inclusión en 
la Resolución Suprema No 034-2004-TR. Para acceder al beneficio de 
jubilación adelantada, el ex trabajador no deberá haber recibido incentivo o 
indemnización para efectos de la renuncia o cese irregular, respectivamente. 

Para el caso del inciso e), la compensación económica se abonará de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 3 del Decreto de Urgencia No 025-2008 y el 
artículo 5 de la presente norma. 
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Artículo 3.- De las plazas presupuestadas vacantes para la ejecución del 
beneficio de reincorporación laboral 
La ejecución del beneficio de reincorporación o reubicación laboral 

establecido en el literal a) del artículo precedente se efectúa en las plazas 
presupuestadas vacantes que se generen solo en el presente año fiscal , las 
mismas que serán informadas. 

Todas las entidades y empresas del Estado están obligadas a informar, bajo 
responsabilidad administrativa del titular del pliego y/o del director general 
de administración, gerente general o quien haga sus veces, el último día hábil 
de los meses de Abril, Julio y Octubre del 2009, las plazas vacantes y 
presupuestadas que se generen por fallecimiento, renuncia, cese por causa 
grave y jubilación, señalando la denominación de la plaza, ubicación 
geográfica, régimen laboral y los requisitos mínimos del perfil requerido. 

pla s se publicarán en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y 
romoci ' n del Empleo a fin que los ex trabajadores puedan solicitar la 

ejecució del beneficio de reincorporación y reubicación laboral, conforme 
al proc so que al efecto se disponga mediante norma reglamentaria del 
Minist rio de Trabajo y Promoción del Empleo, que será el responsable de la 
ejecuc ón de los beneficios. 

De qo efectuarse la reincorporación o reubicación laboral en el Año Fiscal 
200~, los ex trabajadores inscritos solo tendrán derecho a la compensación 
económica establecida en el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 025-
2008. 

Artículo 5.- De la compensación económica 
Los ex trabajadores que sean inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente a partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto de urgencia y que opten por la compensación económica, 
percibirán este beneficio de la siguiente manera: 

a) Para el caso de los ex trabajadores que no recibieron incentivos o 
indemnización por la renuncia, despido o cese del que fueron objeto, el 
beneficio es equivalente a dos (2) remuneraciones mínimas vitales por cada 
año de servicios efectivos debidamente acreditados; y, 

b) Para el caso de los ex trabajadores que recibieron incentivos o 
indemnización por la renuncia, despido o cese del que fueron objeto, el 
beneficio es equivalente a dos (2) remuneraciones mínimas vitales por cada 
año de trabajo acreditado, del cual, al momento de efectuar el pago, se 
deducirá el monto de la compensación y/o incentivo percibido. En ningún 
caso el monto del incentivo neto será menor a dos remuneraciones mínimas 
vitales. 
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En ningún caso el beneficio de la compensación económica será superior al 
equivalente a quince (15) años de trabajo acreditado. 

La remuneración mínima vital a considerar será la vigente a la fecha de 
publicación del presente decreto de urgencia. 

9. Se observa del análisis de la norma, que en situaciones sustancialmente 
idénticas, la norma cuestionada ha realizado una diferenciación que afecta los 
derechos de los trabajadores sólo de la cuarta lista, puesto que existiendo 
igualdad de condiciones y de situación se le impide, esencialmente, la 
reincorporación a los trabajadores de la cuarta lista, lo que constituye un acto 
discriminatorio que coloca en una situación disminuida a los integrantes de la 
referida lista, sin que para ello exista una causa valida de justificación. En tal 
enti ~diferenciación realizada por la norma sin que exista una justificación 

objetiva razonable, constituye un acto ilegitimo que afecta el principio
áerecho e igualdad, por lo que la demanda de inconstitucionalidad debe ser 
estimada. 

1 O. Cabe s ñalar finalmente, respecto a lo expresado en la sentencia en mayoría, 
que no concuerdo con la argumentación esbozada en cuanto considera que el 
decreto cuestionado ha sido emitido sin cumplir con los criterio de 
excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad, para 
concluir por declarar la inconstitucionalidad del citado dispositivo por la forma. 
Al respecto considero que si un Decreto de Urgencia no cumplió con las 
exigencias necesarias para su expedición, la declaratoria de 
inconstitucionalidad alcanza entonces a todo el decreto y no sólo a algunos de 
sus artículos. En este punto debemos tenerse presente que la demanda de 
inconstitucionalidad está dirigida a algunos artículos del citado decreto 
excepcional, por lo que equivocado sería afirmar la inconstitucionalidad por la 
forma que acarreará que toda la norma sea expulsada del sistema jurídico 
nacional, lo que constituiría a mi entender un pronunciamiento errado por parte 
de este Colegiado. Es por tal sentido que considero que sólo debe declararse la 
inconstitucionalidad de los artículos 1 o , 2°, 3 o, 5° y la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N° 026-2009, ya que, 
conforme lo indica el Magistrado Cesar Landa Arroyo en su voto, se afectaría 
de manera más gravosa el principio-derecho a·la igualdad. 

11. Respecto al artículo 8° del referido decreto concuerdo con la ponencia en 
mayoría ya que al haber sido derogada se ha producido la sustracción de la 
materia. 

12. En tal sentido debe darse a los trabajadores de la cuarta lista el mismo 
tratamiento legal que se dio a los trabajadores cesados irregularmente en las 
listas anteriores. 
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En consecuencia mi voto es porque se declare la inconstitucionalidad de los 
artículos 1°, 2°, 3°, 5°, y la Primera Disposición Complementaria . Transitoria del 
Decreto de U;:gencia N°--- 0:26-1009, debiendo en consecuencia expulsarse del 
ordenamiento 1fujd co díchos artícu~6s quedando subsistente las demás disposiciones. 

SS. 
/ 

1 

Lo que certifico 
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EXP. 00007-2009-Pl/TC 
LIMA 
32 CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados y al no estar de 
acuerdo con los argumentos y el fallo de la presente sentencia, considero necesario fijar 
mi posición sobre la base de los argumentos que a continuación expongo: 

l. Debo empezar precisando que 32 Congresistas de la República interponen una 
demanda que tiene por objeto que se declare en parte la inconstitucionalidad del 
Decreto de Urgencia N. 0 026-2009, el mismo que establece "disposiciones 
complementarias" para la aplicación de las Leyes N.0 27803 y N.0 290S9 así como 
para el Decreto de Urgencia N.0 02S-2008. Específicamente se cuestionan sus 
artículos 1° 2° 3°, so y 8°, así como su Primera Disposición Complementaria 
Transitoria. Los demandantes consideran que el Decreto impugnado vulnera el 
derecho a la igualdad, el carácter irrenunciable de los derechos fundamentales , así 
como el principio de dignidad y los tratados internacionales. 

2. En la sentencia se advierte que el Decreto de Urgencia impugnado adolece de un 
vicio formal de inconstitucionalidad, puesto que no cumple con los presupuestos de 
excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad. En 
consecuencia, se declara, por un lado, la improcedencia de la demanda con respecto 
al artículo 8° del Decreto, por cuanto éste ha sido derogado; y, por otro lado, se 
declara fundada la demanda; e inconstitucionales los artículos 1°, 2° 3°, so y su 
Primera Disposición Complementaria Transitoria. 

3. A este respecto debo hacer una primera precisión. Si en la sentencia de la mayoría se 
concluye por la inconstitucionalidad del Decreto cuestionado al estar inmerso en un 
vicio de incompatibilidad formal, es obvio (al no haberse realizado ninguna precisión 
en contrario) que esa inconstitucionalidad formal alcanza al Decreto en su integridad 
y no sólo a las disposiciones que se mencionan en el fallo de la sentencia. Y es que, 
cuando en la doctrina se admite perfectamente la figura de los vicios de 
inconstitucionalidad formal parcial, en la sentencia de la mayoría no se precisa que 
estemos ante este supuesto; con lo cual , en realidad, el Decreto de Urgencia N. 0 026-
2009 es declarado inconstitucional en su totalidad. 

4. Las consecuencias que se derivan de un fallo de esta naturaleza no son irrelevantes. 
Y ello porque el proceso de inconstitucionalidad es tanto un proceso objetivo, como 
también es uno que tiene dimensión subjetiva (derechos fundamentales), que en el 
presente caso se manifiesta de manera clara. No con respecto a los demandantes 
como es evidente, sino más bien en relación con los trabajadores de la cuarta lista 
arbitrariamente cesados. Así, por ejemplo, en los términos de la sentencia de la 
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mayoría, la inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N. 0 026-2009 acarrea la 
anulación del artículo 4°, que establece una exoneración de las limitaciones 
establecidas por el artículo 8°. 1 de la Ley 29289, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2009. 

5. Si tomamos en consideración las limitaciones previstas en el artículo que 8°. 1 de la 
Ley 29289, las posibilidades reales de reincorporación o reubicac ión laboral de los 
trabaj adores de la cuarta lista cesados irregularmente se verían seriamente reducidas 
a raíz de lo que prevé dicho artículo, tal como se puede apreciar de su tenor: 

"Artículo 8.- Medidas en materia de personal 
8.1 Queda prohibido el ingreso de personal por serv icios personales y el nombramiento, 
sa lvo en los siguientes supuestos: 
a) La contratac ión para el reemplazo por cese del personal o para suplencia temporal de 
los servidores del Sector Público, siempre y cuando se cuente con la plaza. En el caso de 
los reemplazos por cese del personal, éste comprende al cese que se hubiese 
producido desde el Año Fiscal 2008, asimismo, se debe tomar en cuenta que el 
ingreso a la administración pública se efectúa, necesariamente, por concurso 
público de méritos . En el caso de suplenc ia de personal , una vez finalizada la labor 
para la cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan resueltos 
automát icamente. ( ... )". 

6. La inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N. 0 026-2009 arrastra también la de 
su artículo 6°, que prevé, precisamente, la constitución de un fondo intangible a favor 
de los trabajadores cesados irregularmente: 

"[a]utorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional 
del Tesoro Público a constituir un depósito intangible por la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES Y 001100 NUEVOS SOLES (SI. /56 000 000,00), 
con cargo a los recursos no utilizados generados como consecuencia de la aplicación 
del numeral 1. 1 del articulo 1 del Decreto de Urgenc ia N° 0/6-2009 destinado a 
financiar el pago de la compensación económica que les corresponda a los ex 
trabajadores cesados irregularmente en aplicación del Decreto de Urgencia N° 025-
2008 y la presente norma. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas queda 
autorizado a incorporar mediante decretos supremos en el presupuesto institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los recursos necesarios para el pago 
dicha compensación económica, previo requerimiento de este último Min isterio. Los 
recursos del depós ito a que se hace referencia en el presente articulo que no sean 
utilizados se revertirán en forma automática al Tesoro Público el último día hábil del 
Año Fiscal2009" (énfasis agregado). 

7. Estos dos ejemplos (sólo por mencionar algunos) demuestran que la 
inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia impugnado en los términos que se 
argumenta y se concluye en el fa llo de la sentencia de la mayoría, coloca en una 
situación más desventajosa a los trabajadores de la cuarta lista cesados 
irregularmente, situación que sería distinta si se hubiera realizado una sentencia 
interpretativa de fondo e inclusive con respecto al vicio formal advertido, en el 
sentido de precisar que el incumplimiento de los presupuestos de excepcionalidad, 
necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad sólo alcanza a los artículos 
específicos declarados inconstitucionales, mas no a los demás artículos del Decreto 
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de Urgencia que prevén mecanismos constitucionales favorables a los trabajadores 
de la cuarta lista cesados irregularmente. 

8. Una segunda precisión va en el sentido que es verdad que teóricamente la existencia 
de un vicio de inconstitucionalidad formal no es menos relevante que la de un vicio 
de inconstitucionalidad sustantivo. Pero es igualmente cierto que el Tribunal 
Constitucional (o mejor, la mayoría) no debió circunscribirse a un análisis 
puramente formal del Decreto de Urgencia impugnado sino también debió ingresar al 
análisis de fondo de dicho Decreto desde el canon material de la Constitución. Ello 
hubiera permitido advertir no sólo que si bien el Decreto de Urgencia N.0 026-2009 
lleva como nomen iuris el de "establecer disposiciones complementarias para la 
aplicación de las leyes N. 0 27803 y N. 0 29059, y el Decreto de Urgencia N.0 025-
2008", también dicho Decreto comporta, en realidad, tma sustitución peyorativa para 
los trabajadores de la cuarta lista cesados irregularmente, respecto a aquellas 
disposiciones jurídicas recogidas en la Ley N.0 27803 (así como su modificatoria, 
Ley N.0 28299) y en la Ley N. 0 29059. 

9. Ello es relevante porque debe recordarse que el último párrafo del artículo 83° del 
Código Procesal Constitucional establece que " [p ]or la declaración de ( ... ) 
inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las disposiciones legales que 
ella hubiera derogado". Y aun cuando en el presente caso aparentemente no estamos 
ante un supuesto de "derogación", lo cierto es que materialmente sí se ha producido 
una derogación de las normas reguladas por la Ley N. 0 27803 (y su modificatoria, 
Ley N. 0 28299) y la Ley N.0 29059, como consecuencia de la entrada en vigencia del 
Decreto de Urgencia N. 0 026-2009, para los trabajadores de la cuarta lista. 

1 O. Con ello la sentencia de la mayoría, en los términos que argumenta y decide, suprime 
el régimen legal aplicable para los trabajadores de la cuarta lista con derechos 
disminuidos que los pone en una situación más perjudicial si se les compara con los 
trabajadores comprendidos en las tres primeras listas. Así, la expulsión del 
ordenamiento jurídico del Decreto de Urgencia cuestionado conlleva una violación del 
principio de igualdad ante la ley. De ahí que sea necesario afirmar que los criterios 
que deberían observarse, a fin de garantizar el derecho a la igualdad de los 
trabajadores de la cuarta lista, son los mismos que se aplicaron a los trabajadores de 
las tres primeras listas. 

11. Ello es así, por dos razones: una, porque a supuestos de hecho iguales las 
consecuencias jurídicas deben ser iguales, de lo contrario se estaría violando el 
principio-derecho de la igualdad ante la ley (artículo 2°, inciso 2 de la Constitución); 
más aún , no podría señalarse que el Decreto de Urgencia N. 0 026-2009 es una norma 
legal especial dictada en atención a la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de 
las personas, por cuanto la diferenciación que hace dicho Decreto en relación a las 
normas legales anteriores, en un test de intensidad estricto, a todas luces no resulta 
objetiva ni razonable, en relación con el tratamiento que la Ley N.0 27803 (y su 
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modificatoria, Ley N. 0 28299) y la Ley N. 0 29059, han dado a los trabajadores 
comprendidos en las tres primeras listas. 

12. Dos, porque por un principio de prevención, debe también evitarse que la declaratoria 
de inconstitucionalidad de una ley ponga en una posición jurídica significativamente 
peor a los trabajadores de la cuarta lista cesados arbitrariamente y no comprendidos en 
las primeras listas, que son los discriminados por el Decreto de Urgencia incoado. En 
efecto, de la declaratoria de mera inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N. 0 

026-2009 y de su expulsión del ordenamiento jurídico, no se sigue que sea aplicable 
para los trabajadores de la cuarta lista la Ley N .0 27803 (así como su modificatoria, 
Ley N° 28299) y la Ley N. 0 29059, de conformidad con lo dispuesto por el 83° del 
CPC. 

13. De ahí que un pronunciamiento sobre el fondo del petitorio le hubiera permitido a este 
Colegiado, recurriendo a los principios propios de la interpretación constitucional 
(principalmente el de la interpretación de la ley conforme con la Constitución), dictar, 
dentro de las diversas posibilidades existentes, una sentencia interpretativa que 
garantice el derecho a la igualdad de los trabajadores (artículo 2°, inciso 2 de la 
Constitución) de la cuarta lista cesados arbitrariamente. 

Por estos argumentos, mi voto es porque se declare FUNDADA en parte la demanda de 
inconstitucionalidad, con las siguientes precisiones interpretativas: 

Sr. 

a) Debe interpretarse que el vicio de inconstitucionalidad formal sólo alcanza a las 
disposiciones impugnadas, quedando subsistentes las demás disposiciones del 
Decreto de Urgencia 026-2009. 

b) Debe interpretarse que los criterios jurídicos aplicables a los trabajadores 
cesados arbitrariamente de la cuarta lista, deben ser los mismos que se aplicaron 
a los de las tres primeras listas, tal como dispone el a11ículo 2°, inciso 2 de la 
Constitución 

LANDA ARROYO 
Lo que certifico 

4 


		2017-08-17T23:41:41+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




