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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA 

Exp.702-96-AA/TC 
Juan Caballero Pineda 
Lima 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos noventa y 
siete, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la 
asistencia de los señores Magistrados: 

Acosta Sánchez, Vicepresidente encargado de la Presidencia, 
Nugent, 
Díaz Val verde, 
Garda Marcelo, 

actuando como Secretaria Relatora la doctora Maria Luz Vásquez, pronuncia la 
siguiente sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso extraordinario contra la resoluci6n de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, su Jecha trece de junio de 
mil novecientos noventa y seis, que declaró No Haber Nulidad en la de vista, que 
declar6 improcedente la Acción de Amparo interpuesta por don Juan Caballero 
Pineda contra los señores vocales de la Sala Mixta Descentralizada del distrito 
judicial ,<!-el Cono Norte. 

ANTECEDENTES: 

Don Juan Caballero Pineda interpone Acción de Amparo contra los señores vocales 
de la Sala Mixta Descentralizada del Distrito Judicial del Cono Norte, doctores Luis 
Castro Reyes, Juan Gonzales Chávez y Ramón Arr6spide Noerin.g, por violación de 
sus derechos constitucionales a la estabilidad laboral y al debido proceso. 

Sostiene el accionanle que los integrantes de la Sala Mixta Descentralizada 
deL Distrito Judicinl del Cono Norte confirmaron la sentencia del Juez Laboral del 
Cono Norte, de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que 
declaró infundada La demanda de reposición interpuesta por el actor. 

Alega que Los demandados, aL expedir su sentencia, no merituaron los 
fundamentos juridicos que el actor había esbozado en la expresión de agravios y 
en eL informe oral, que sustancialmente impugnaban la validez constitucional del 
Decreto Supremo Extraordinario N° 108-93/ PCM y que se omitiera pronunciarse 
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plena aplicación lo dispuesto por el inciso 2, segundo párrafo del artículo 200 de 
la Constitución, y en lo previsto por el inciso 2 del artículo 6 de la ley 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las 
atribuciones que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren, 

FALLA: 

Corifirmando la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha trece de junio de mil 
novecientos noventa y seis, que declaró No Haber Nulidnd en la resolución de 
vista, que declaró improcedente la Acción de Amparo; dispusieron su publicación 
en el diario oficial El Peruano, y los devolvieron. 

ss. cJ) Á 
ACOSTA SANCHEZY/J!/w ü /. J·a~ 
NUGENT 
DlAZ VAL VERDE 
GARCIA MARCELO 

t'.C.tJ\. 

Lo Que Oert1t1oor 

Dra. MAAIA lUZ VASOOEZ OE LO?EZ 
SECRETARIA · RH ATORA 
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