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SF~TENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima , a los 24 días de l mes de julio de 2002, reu n ido el T ribunal Constituci onal 

en sesi ón de Pl eno .Juri sd lcc ional , COl l asistencia de los seilores M ag istrado s Rey lel"l"y , 

Vic e prcs id ellt e~ Rc\'o reclo Marsano, A I\ 'é¡ Orlandini , B ardelll Lartlrigoycn, GOlllales Ojcd ,1 

y Gmcía r Ollla , pronuncia la siguiente se lllenci a, 

ASl'NTO 

Rec urso ex traordinario interpueslo por don Gus ta vo Merarclo Guliél'le l Pi za rro 

COlllr,l 1" sCll l encia ue 1<1 Sala Corporati va Transitoria Especiali zada en D erecho Púb lico de 

la COlle Superio r de .Ju sticla de Lima, ele fojas 129, su fecha 27 de dicielllbre ck 1999, lju e 

dcc lcll'(' i lllprocede nle la acc ión ele <11111'aro de auto s, 

ANTECEDENTES 

J El rec urrente, co n fecl1 a 8 el e Ill arzo de 1999, intel-pone acción de al1lpé11 0 co ntl'(1 e l 

I nces [VI ini stro de Relaci ones Exterio res, don Fernando de Tl'azegll ies Granda, pOI' 

, e') siderd r que estúll si endo al1lellé1/.a,los sus derechos a léI . libc rtad ele trahaj o , estabilidad 

lél ora l , CS[ab lllcl dcl en el cmgo , Igualdad ante la ley y los pnll c lplOS UC legallclad. seg url dml 

rídiCéI y réllonabilidad de los ac to s ele poder . 

!'\Iirllld que el <) ele marzo de 1<)<)<) cumplió 53 a1'10s , edad límite estClh lecldZl por el 

articul o 7° del Decreto Ley N° 183 78 COIll O caLlsal de pase é1 retiro del Prim er Secrcta ri o cn 

el SCl'\iclO Dipl olllú tico , ca rgo quc el delllandallte dese lllpeil Zl. No obstante, d,ldo que entre 

el 20 de diclelllbre de Il)lJ2 y el 11 de Illayo de 1997 se dispuso arbitrarl (\ll lClll C su cese ell 

el célrgo po r apliC<.Ici ó ll retroact l\·(\ e inconstitucional de los Dec retos Leyc s 1\ '" 2h 117 Y 

22150, c:--, le período de tiempo dehc ~cr l e rest i tu ido por IZl demandada de l'o rlll a téll que 

IJCllll <l ll e¿C a 4 ailos, 4 m eses y 9 días más en situación ele activ idad I Llego de haber cUl1lpliJo 

1(\ edad lillllte para el ces e. 

El Procurador Adjunto enca rgado de los asuntos judi cia les del Mini steriO de 

Relac io ll cS Ex teriores señala que la pretensi ón del demandante carec e de lógi ca, pLlC ~ 

,Justa lll ente su reincorporación se procluj o con I'etroacti v idad al 29 de diciembre ,le 1l}()2 

Indi ca. po r otra parte, que so licit ar ,1 trél\'és de una acc ión de alllpClro q ue no se k co mpu te 
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como tielllpo de séT \ ic lO aCli\o ell")lTíoLio en que estuvo ceSJnte, desnéllul-all/d Id escnCld de 

eSla élcción de ga rantia cuyo propós ito es reponer las cosas al e. l ado anterior ele la \!O laClell1 

o ;IIlICIl~I/<l de v lo lac ió ll de un derec ho constiluclOnal, 

El Pl-im er .IU /g' ld o Corporali\l) Transitorio Especialllado el1 Derecho PLlblico de 

L1Il1d. con fecil<l 18 de agosto de 19<)9, declaró improcedente la demanda . pOI" considerar 

que lél acción de Llmparo es rest ituti va y no declarativa de derec hos. por lo que la pretcnsi ÓI1 

In\'ocad,-l por e l actor I'esu lla desestimable al cmecer de base lega l qu e la sustente o 

l'umh1ll1 el1 te. 

L,l reCUITIUd cO llfilll1Ó la apelada indicando que la existencia de un derecho al 

recollocll11i en to de un pel'iodo no laborado en el cómputo crollOlóglco de la cdad, par,l 

efectos de la l'erlllal1encia el1 el servicio diplomático. es un aspec to que no ~' S propio ele 

diluciddrsc e l1 sede CO l1 slitucio l1al _ 

FL~DAMENTOS 

1. Como se achi ert e en el Dictamen j\) 181 8, ellllticl o po r la Quinta Flscalia Superior 

Ci , il el e Lim,L él I'aJas 110, la cuesti ón controvertible en el presente caso c::s deterlllinélr 

icmpo en que él rtJltrarlam ente estuvo el demandallte en co ndi Ción de' cesante por 

,al de límite de edad elebe ser considerado para la apli cac ión de la mi sma causal 

luc 'o de habel'se rei ncorpo rado al cargo, en aplicación de la ejecutoria suprema ele ICcha 

8 e Junio el e 19<)5, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Soc i,ll de la Corte 

Iprellla de Ju stici a ele la República. 

En armoni o1 con la ejecuto ria suprema a la que se ha hec ho referencia , este Colcglaelo. 

en sentenc ia el e f'ec h,l 9 ele julio de 1998, ordenel la reposició n elel demamlélllte CI1 el 

cargo d e PrimCl' Senelario del Senlcio Diplomático de lél RepLlblic a. l llo 1I11pllcaha el 

reconoc imi ento de los mi smos elerechos, prerrogati v as y benelíclos que tenía el 

d e lll~llld élllte antes de su cese. 

Fue ,1 tra vés d e las dos sentencias aludidas que se determinó que, el1 erecto. c-,Istió 

al'ecldcl ón de cl erec hos constitucionales, t'undamentalmente de orden labol-aL y se 

ol',lcnel, por ell o, la I'epos ic ión de las cosas al es tado anterior de la vulneració n EI1 Ids 

dos sel1tellci é1s se dekndió la v igenCia ultraacti va de 1<1 norm a aplJclble. (.-,s to es, del 
,1rticulo 7- de la Ley N ° 18378, de l 2S ele agosto de 1970, dispositiVO m odllícalOl"i o de 

la Ley N ( MOl, que es tipulaba que la edad límite para el cese en el cargo era el e 53 

,111 os , y por ello se ord enó su reposición, La principal razón por lél que se consideraba f-: Lllncrada I a Norma F Llnclalllen tal era por pretenderse la ap I i cae Ión de leyes con efecto 

: ~ 
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rt'lrOél Cll\ O, en dCSIllCdl·o ele élLJuclléls normas en viriue! ele la s cu,tl es el dcmalltl ,lIl LL' 

hélhia (jclquiri clo el derecho de L1cogClse a un detemlinaclo rég im en I(lbor<.l l \ll al podr iCl 

pretend erse ,rhord desconocer la ple l1<1 aplicación de di cho ord en lega l, c uya dcfcnsd "LIt.' 

Id prcr111 sa él pani r de la cual se conc lu yó, en su m om ento, que se hab ían \ u lnerado los 

llcrcchos constituc ional es del rec urrente y, sobre la base de ell o . so lr eil,lI (Iue no se 

apllljuc <.1 su caso érljll ell a di spos ic ión que establ ec ía CO illO edad límite el1 su cargl! e l 

tener 5~ <111 05 

Por estos ['u IllI a III en tos, e l Tribunal Constitucional. en uso de las all·ibuclolles que le 
co nfi ercll la (onslitllci ón Po líti ca del Perú y su Ley Orgáni ca , 

FALI.A 

RE\'OCANDO 1,1 rec urrida, qu e, confrnnando la apelada, declaró illl¡Jn)cL'd en le la 

dellldndd, y, I d'O nll ~lIldol ,l, la declara INFUNDADA. Di spone la nOli llcdc lón d las pd rk~ . 

su publicdción en el di ari o o licial U f-JcrU({110 y la devolución de los ac tu ddos. 

AIXA ORLANDINI 
BARDELU LART 
CONZALES OJ 
CA RCí.:.\ TO IVI A\..; 

Lo qu certifico: 

-Dr Cés r Cubas Longa 
S E C RE A R IO R EL ATOR 
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