
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1189-99-AA/TC 
LIMA 
JA VIER DIEZ CAN SECO CISNEROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los once días del mes de julio de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión del 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 Javier Diez Canseco Cisneros contra 
la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de Lima, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Javier Diez Canceco Cisneros interpone Acción de Amparo contra el 
Congreso Constituyente Democrático, con la finalidad de que se le reconozcan sus 
derechos remunerativos, el tiempo de servicios y demás beneficios que le corresponden 
como miembro del Senado de la República durante el período 1990-1995. 

El demandante refiere que fue elegido como Senador de la República por un 
período de cinco años, debiendo expirar su mandato al vencimiento de dicho plazo; sin 
embargo por una vía distinta a la prevista, el Jefe de Estado disolvió el Congreso; en 
consecuencia, se le impidió ingresar en dicho recinto y, asimismo, se le privó de sus 
emolumentos y otros beneficios. Más adelante fue instalado el Congreso Constituyente 
Democrático, por lo que se supone que los nuevos representantes deberían ser quienes 
percibirían las retribuciones correspondientes a la labor legislativa, pero entre el cinco 
de abril de mil novecientos noventa y dos y el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos su función se encontraba vigente, a pesar de que estaba 
impedido de ejercerla por causa de fuerza mayor, por lo que por dicho período le 
corresponden los pagos antes señalados, ya que por mandato constitucional le 
correspondían y eran irrenunciables. 

El Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos Judiciales del Poder 
Legislativo contesta la demanda solicitando su improcedencia. Señala que el 
demandante no puede solicitar que se le pague una remuneración por cuanto no ha 
prestado servicios para el Estado durante el plazo de cinco años antes mencionado, toda 
vez que al ser disuelto el Congreso, los parlamentarios dejaron de ejercer su cargo 
definitivamente; asimismo, indica que la presente no es la vía idónea, pues el asunto 
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materia de litis tiene una naturaleza estrictamente laboral, por lo que debería ser 
conocido por el fuero competente; por último, menciona que ha operado el plazo de 
caducidad previsto en la Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a 
fojas ciento diez, con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, declara 
improcedente la Acción de Amparo, por considerar que el hecho que el demandante 
considera que afecta sus derechos se produjo el cinco de abril de mil novecientos 
noventa y dos, sin embargo, la demanda recién se interpuso el trece de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, esto es, cuando el plazo de caducidad había vencido en 
exceso, además el demandante no ha demostrado encontrarse en la imposibilidad real o 
fáctica de poder ejercer su demanda, por lo que conforme al artÍCulo 37° de la Ley N.o 
23506, la Acción de Amparo ha caducado. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de Lima, a 
fojas ciento cincuenta y dos, con fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa 
y nueve, declara improcedente la demanda. Señala que la demanda ha sido interpuesta 
fuera del plazo de caducidad; además, el recurrente no ha demostrado encontrarse 
imposibilitado de ejercer su acción desde la fecha en que se produjo la supuesta 
afectación a sus derechos. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que la presente Acción de Amparo tiene por objeto que se le reconozcan al 

demandante los derechos remunerativos, tiempo de servicios y demás beneficios que 
como Senador de la República dejó de percibir entre el período comprendido entre 
el cinco de abril de mil novecientos noventa y dos y el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos. 

2. Que el artículo 37° de la Ley N.o 23506 de Hábeas Corpus y Amparo establece que 
la Acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación, a 
no ser que el afectado se encuentre en la imposibilidad de ejercerla, para lo cual el 
plazo se computará desde que sea posible accionar. 

3. Que, en este sentido, se advierte que la última supuesta afectación al derecho del 
demandante ocurrió en el mes de diciembre del año mil novecientos noventa y dos, 
y al no acreditar el demandante que se encontraba en un estado de imposibilidad 
para interponer la Acción de Amparo, el plazo antes señalado debe computarse a 
partir de la mencionada fecha, resultando, como consecuencia de ello, la caducidad 
de la presente acción por haberse interpuesto la demanda el trece de junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

4. Que, sin peljuicio de ello se advierte que el demandante no ejerció las labores 
inherentes a su cargo durante el referido período, por lo que el Tribunal 
Constitucional se ve en la necesidad de reiterar el criterio que ha sustentado a través 
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de · numerosas ejecutorias constitucionales y, según el cual, las remuneraciones 
constituyen la contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, por 10 que no 
puede exigirse -al menos, por la presente vÍa- el pago de una remuneración cuando 
no ha sucedido la contraprestación laboral correspondiente. 

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

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento cincuenta y dos, su fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. 
Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

SS. _ /2 
ACOSTASÁNCHE~á " ~a 
DÍAZVALVERDE~== __ ~~ ____ ---------
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

Lo . ue certifico: 
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