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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de abril de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Graciela Salas 
uamán contra la resolución de fojas 172, de fecha 15 de marzo de 2013, expedida por 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de abril de 2012, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Congreso de la República del Perú, solicitando que se declare inaplicables 

Decretos Leyes N' 25438, 25640 y 25759, publicadas en el diario oficial El 
uano los días 20 de abril, 24 de julio y 8 de octubre de 1992, que establecieron 

mecanismos inconstitucionales para cesarla de su cargo; inaplicable la Resolución 
N.° 1303-B-92-CACL, de fecha 31 de diciembre de 1992, que dispuso su cese 
arbitrario; y que, en consecuencia, se ordene su reposición laboral en el cargo que 

é 

	

	venía desempeñando, o en otro de similar categoría o nivel, más las remuneraciones 
dejadas de percibir y los demás derechos que legalmente le corresponden. Manifiesta 
haber estado sujeta a la carrera administrativa bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N.° 276 y que fue cesada a pesar que se encontraba embarazada. Refiere 
que el proceso de racionalización de personal que implementó la Comisión 
Administradora del Patrimonio del Poder Legislativo fue irregular por atentar contra 
sus derechos laborales. 

2. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 11 de 
abril de 2012, declaró improcedente la demanda por considerar que, desde la fecha 
en que ocurrió el cese laboral de la demandante —31 de diciembre de 1992— hasta la 
fecha de la interposición de la demanda, ha transcurrido en exceso el plazo previsto 
en el artículo 44.° del Código Procesal Constitucional. A su turno, la sala revisora 
confirmó la apelada por similar argumento. 

Procedencia de la demanda 

3. Que el objeto de la demanda es que se reponga a la demandante en el cargo que 
venía desempeñando, o en otro de similar categoría o nivel, más las remuneraciones 
dejadas de percibir y los demás derechos que legalmente le corresponden. 
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4. Que, conforme a la exposición de los hechos de la demanda, se aprecia que en el 
presente caso se encuentra comprometido los derechos fundamentales a la igualdad 
y al trabajo, toda vez que se ha alegado un supuesto despido por motivo del 
embarazo de la accionante y que se le ha despedido mediante un procedimiento 
inconstitucional; por lo que, de acuerdo al artículo 37.°, incisos 1 y 10, del Código 
Procesal Constitucional, que dispone que el proceso de amparo procede en defensa 
de los derechos a la igualdad y a la no discriminación y al trabajo, los jueces 
constitucionales son competentes por razón de la materia. 

5. Que debe señalarse que el tiempo de interposición de la demanda no ha prescrito, 
porque conforme al articulo 9.° del Decreto Ley N.° 25640, Ley que autoriza a la 
Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso a ejecutar un proceso de 
racionalización del personal del Congreso de la República del Perú, establece que 
"No procede la acción de amparo dirigida a impugnar directa o indirectamente la 
aplicación del presente Decreto Ley", lo que constituye un impedimento legal que 
restringe el acceso a la justicia y, por ende, mientras no sea removido el plazo de 
prescripción del artículo 44.° del Código Procesal Constitucional no se inicia. 

6. Que el demandado ha señalado que la norma que restringía el derecho de la actora a 
interponer proceso amparo ha sido derogada tácitamente por la Ley N.° 27487, Ley 
que deroga el Decreto Ley N.° 26093 y Autoriza la Conformación de Comisiones 
Encargadas de Revisar los Ceses Colectivos en el Sector Público, que dispone 

Derógase el Decreto Ley N° 26093, que dispone que los titulares de los ministerios y 
de las instituciones públicas descentralizadas deberán cumplir con efectuar 
semestralmente programas de evaluación de personal; la Ley N° 25536, que declara en 
estado de reorganización a la Oficina Nacional de los Registros Públicos; y demás 
normas expresas que autorizaron ceses colectivos al amparo de procesos de 
reorganización. 

7. Que este Tribunal estima que si bien dicha norma hace referencia a los ceses 
colectivos en general no se desprende en forma clara que también comprenda en su 
ámbito normativo a la restricción legal del artículo 9.° del Decreto Ley N.° 25640, 
dado que ésta no está referida a ceses laborales o procesos de reorganización, sino al 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia; por lo que, en todo caso, en 
aplicación del principio indubio pro actione, en caso de duda, debe optarse por la 
continuidad del proceso. 

8. Que, en consecuencia, al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que 
afecta la decisión adoptada en primera y segunda instancia, resulta de aplicación el 
artículo 20.° del Código Procesal Constitucional, el cual establece que si la 
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resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha 
afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la reposición del trámite 
al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE, con el voto singular de los magistrados Urviola Hani y Sardón de 
Taboada y PI voto singular del magistrado Ramos Núñez, ambos que se agregan, 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 46 y, en consecuencia, ordenar ADMITIR 
A TRÁMITE la demanda interpuesta y correr traslado de la misma al Congreso de la 
República del Perú, debiendo resolverla dentro de los plazos establecidos, bajo 
apercibimiento de generar la responsabilidad por tramitación tardía prevista en el 
artículo 13.° del Código Procesal Constitucional. 

OSC 	IAZ MUÑOZ 
do Relator 

TRIBUNAL'CONSTITUCIONAL 
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HANI Y SARDÓN DE 
TABOADA 

Con el debido respeto por las opiniones de mis colegas magistrados, emitimos el 
presente voto singular, pues, a nuestro juicio, la demanda resulta improcedente por las 
razones que a continuación exponemos. 

Tal como se advierte de autos, con fecha 9 de abril de 2012, la recurrente inter-
pone demanda de amparo contra el Congreso de la República del Perú solicitando la 
inaplicación tanto de los Decretos Leyes N.°s 25438, 25640 y 25759, como de la Reso-
lución N.° 1303-B-92-CACL que, arbitrariamente, la cesó en el cargo; en consecuencia, 
solicita su reincorporación en el cargo que venía desempeñando como trabajadora sujeta 
al régimen del Decreto Legislativo N.° 276, por habérsele conculcado su derecho al tra-
bajo y a la igualdad debido a que, al momento de ser cesada, se encontraba embarazada. 

Al respecto, no es posible canalizar este tipo de controversias a través del proce-
so de amparo, puesto que la vía procedimental específica e igualmente satisfactoria para 
tramitar controversias laborales derivadas del régimen laboral público es el proceso con-
tencioso administrativo. En consecuencia, la demanda resulta improcedente de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 5° numeral 2 del Código Procesal Constitucional. 

Por lo demás, un requerimiento de tutela planteado luego de veinte años de pro-
ducido el acto denunciado como lesivo a los derechos constitucionales, no puede ser 
calificado, en nuestra opinión, como uno que requiera de urgencia, pues, más allá que 
en el momento del cese, la recurrente hubiera estado gestando (cuestión que no ha sido 
debidamente acreditada), no puede soslayarse que, en la fecha de interposición de la 
presente demanda, ella \. no era un sujeto de especial protección constitucional. 

Lo qu certifico: 

OSCAR DIAZ MUÑOZ 
rlo Relator 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ 

El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar nulo lo actuado y ha ordenado que se admita a 
trámite la demanda. Me encuentro en desacuerdo con la decisión y estas son mis razones. 

La demanda tiene por objeto cuestionar la Resolución N° 1303-B-92-CACL, de fecha 31 de 
diciembre de 1992, que cesó a la recurrente de su condición de servidora del Congreso de la 
República; así como los decretos leyes N., 25438, 25640 y 25759, que establecieron "los 
mecanismos institucionales para cesarla en su cargo". 

Más de 20 años después, la afectada interpone su demanda de amparo y el Tribunal, a fin de 
sortear el plazo de prescripción al que alude el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, 
expresa que el artículo 9° del Decreto Ley N° 25640 —ley que autorizó a realizar un proceso de 
racionalización del personal del Congreso de la República— es un impedimento legal que, al 
encontrarse vigente, impide el derecho de acceso a la justicia de la demandante. 

Según se expresa en el auto en mayoría, el artículo 9° de dicho decreto se encontraría vigente 
pues si bien mediante el artículo 1° de la Ley N° 27487 se derogaron las "demás normas 
expresas que autorizaron ceses colectivos al amparo de procesos de reorganización" —entre los 
que se encuentra dicho Decreto Ley 25640—, de ella "no se desprende en forma clara que 
también comprenda en su ámbito normativo a la restricción legal del artículo 9° del Decreto 
Ley 25640". 

Esta última afirmación es la primera que me sorprende, sobre todo porque se trata de una 
cláusula de cesación de vigencia general, que ocasiona que toda la legislación que se le oponga 
deba entenderse derogada tácitamente. El empleo de la derogación tácita, como técnica para 
depurar al ordenamiento de disposiciones que ya no se quiere que formen parte de los mandatos 
a los que los ciudadanos estamos sujetos, puede no ser la "mejor", pero aquí no estamos para 
juzgar su eficiencia o conveniencia sino, llegado el caso, para evaluar su validez con la Ley 
Fundamental. 

Tal cuestionamiento no existe. Tampoco tengo razones para que, en caso se hubiese planteado, 
deba considerar que la derogación tácita realizada por la Ley N° 27487 sea inconstitucional. 
Sostengo, por ello, que desde el día siguiente que entró en vigencia dicha Ley N° 27487, el 23 
de junio de 2001, el Decreto Ley 25640 quedó derogado tácitamente. Tal cesación de vigencia 
incluyó naturalmente a su artículo 9°, de manera que habiéndose interpuesto la demanda el 9 de 
abril de 2012, el plazo a que se refiere el artículo 44° del Código Procesal Constitucional 
transcurrió largamente. 

Finalmente, como se ha expresado en el voto singular de los magistrados Urviola y Sardón, 
pretensiones de esta naturaleza, esto es, controversias laborales derivadas del régimen laboral 
público actualmente no corresponden dilucidarse en la vía del amparo. Así se ha declarado por 
este Tribunal en diversos casos [Cf, entre otras, STC 4916-2007-PA/TC, 3173-2010-PA/TC, 
350-20 I 1-PA/TC, 3173-2011-PA/TC y 972-2012-PA/TC] y no encuentro motivos para que nos 
apartemos de él. Al contrario, me llama la atención que el auto en mayoría se aparte de este 
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criterio del Tribunal, sin expresar las razones que lo justifican. Así, pues, considero que la 
demanda debe declararse improcedente. 

RAMOS NUÑEZ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

