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EXP. N.O 710-99-AA/TC 
LIMA 
ALBERTO RUIZ-ELDREDGE RIVERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Alberto Ruiz-Eldredge Rivera contra la 
Resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, de fojas diecinueve del Cuadernillo de Nulidad su fecha treinta 
de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la Acción de 
Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Alberto Ruiz-Eldredge Rivera interpone Acción de Amparo contra la Sala 
Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de que se deje 
sin efecto la Resolución expedida por esta Sala con fecha treinta de setiembre de mil 
novecientos noventa y seis, que confirma la resolución expedida por el Undécimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima el siete de mayo del mismo año, que dispuso suspender 
el Proceso N.O 379-95, toda vez que se han vulnerado sus derechos constitucionales 
consagrados en la Constitución Política del Estado. 

El demandante sostiene que el Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima, mediante resolución de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, 
dispuso la suspensión del proceso contencioso-administrativo N.O 379-95, que había 
iniciado contra el Congreso de la República, en aplicación de lo dispuesto por la Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.O 817. Contra esta resolución 
interpuso recurso de apelación, el mismo que fue resuelto por la Sala Contencioso
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución de fecha 
treinta de setiembre de mil novecientos noventa y seis, en la que confirma la resolución del 
Juzgado. Señala que la cuestionada suspensión afecta su derecho a un debido proceso, toda 
vez que constituye una variación de la jurisdicción predeterminada con anterioridad por la 
ley. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta 
la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada, por considerar que la 
resolución cuestionada ha sido dictada por órgano jurisdiccional competente y emana de un 
proceso regular, dentro del cual el demandante ha hecho uso del ejercicio de su derecho de 
defensa, y porque no se ha violado o amenazado ningún derecho constitucional. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha veinticuatro de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, declaró improcedente la demanda, por considerar que la 
resolución que se cuestiona ha sido emitida dentro de un proceso regular en el que, además, 
las anomalías que pudieron haberse cometido debieron haber sido ventiladas y resueltas 
dentro del mismo. 

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a fojas diecinueve del Cuadernillo de Nulidad, con fecha treinta de setiembre de 
mil novecientos noventa y ocho) confirmó la apelada; por considerar que no se ha 
vulnerado ningún derecho del demandante, por que la resolución ha sido emitida dentro de 
un proceso regular. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l . Que el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, de conformidad con el 
artículo 1 ° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

2. Que el demandante pretende que se deje sin efecto la resolución expedida por la Sala 
Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha treinta 
de setiembre de mil novecientos noventa y seis, que confirmó la resolución del 
Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, de fecha siete de mayo del 
mismo año, que dispuso suspender el Proceso N.O 379-95, iniciado por el demandante 
contra el Congreso de la República, en aplicación de lo dispuesto por el segundo 
parágrafo de la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.o 817. 

3. Que, conforme lo ha dejado establecido este Tribunal en los literales c) e i) del fallo de 
la Sentencia recaída en el Expediente N.o 008-96-IJTC, y en el fundamento treinta y 
siete de esta misma Sentencia, el segundo parágrafo de la Primera Disposición 
Complementaria del Decreto Legislativo N.O 817, al disponer la suspensión de los 
expedientes judiciales en trámite que versaban sobre la aplicación de derechos 
pensionarios derivados del Decreto Ley N.O 20530 en tanto la Comisión Ejecutiva del 
Poder Judicial estableciera los procedimientos correspondientes, resulta 
inconstitucional, toda vez que vulnera la garantía contenida en el artículo 139°, inciso 
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3), de la Constitución Política del Estado, que señala que ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, constituyendo, por esta razón, un 
desconocimiento de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
del demandante. 

4. Que, en consecuencia, y tal como se advierte de los actuados, al haberse expedido las 
resoluciones que cuestiona el demandante dentro del proceso judicial a que hace 
mención en autos, se ha producido la vulneración del derecho al debido proceso en su 
variante específica de jurisdicción predeterminada por la ley, por lo que resulta 
amparable su tutela mediante la presente acción de garantía. 

5. Que, cabe puntualizar, en todo caso, que habiéndose acreditado la vulneración del 
derecho del demandante, aunque no así la actitud o intención dolosa de parte del 
demandado, no resulta de aplicación el artículo 11 ° de la Ley N.o 23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, e:p. uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas diecinueve del Cuadernillo de 
Nulidad, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que confirmando 
la apelada declaró improcedente la demanda; y, reformándola, declara FUNDADA la 
Acción de Amparo; en consecuencia, declara NULO lo actuado desde fojas ochenta y uno, 
inclusive, en el proceso N.O 379-95 seguido ante el Undécimo Juzgado Especializado en 10 
Civil de Lima por el demandante contra el Congreso de la República, y dispone que 
continúe su trámite bajo la jurisdicción del Juzgado que resulte competente conforme a las 
leyes y normas vigentes sobre la materia. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS _ 12 
ACOSTA SÁNCHE~~U/-\F( 
DÍAZVALVERDUk~~~------------
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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