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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de abril de 2003 

VISTO 

Los recursos extraordinarios interpuestos por don Juan Carlos Casafranca y épez, 
don Sergio Alberto Venero Monzón y doña Ida Aurora Rodríguez Rodríguez, contra los 
autos expedidos por la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que declararon improcedentes las acciones de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que las demandas presentadas han sido rechazadas in límine, en aplicación de 10 
dispuesto en el artículo 37.° de la Ley N.o 23506, y en virtud de 10 previsto por el 
artículo 14.° de la Ley N.o 25398. 

2. Que este Colegiado, al resolver el Expediente N.o 1l09-02-AAlTC (Caso Gamero 
Va1divia), ya emitió pronunciamiento respecto a los alcances de la protección judicial 
en el caso de los Magistrados del Poder Judicial que cesaron en virtud de la aplicación 
de Decretos Leyes dictados por el auto denominado Gobierno de Emergencia y 
Reconstrucción Nacional; en tal sentido, nos remitimos a ellos, así como en 10 relativo a 
la pretendida caducidad de las acciones de garantía interpuestas en contra de los efectos 
del Decreto Ley N.o 25454, dado que, aun cuando 'el mismo ha sido derogado, sin 
embargo, en su oportunidad surtió efectos que produjeron la afectación de derechos 
fundamentales, razón suficiente para declarar la inap1icabi1idad de dicha norma al caso 
de los accionantes. 

Que, en consecuencia, solo cabe en el caso de autos determinar si mediante las 
resoluciones impugnadas se ha afectado algún derecho fundamental de los accionantes. 
Por ello, cabe tener presente que la Constitución de 1979 -vigente al momento de los 
hechos-, entre otras garantías, disponía, en el inciso 9) del artículo 233.°, que toda 
persona tiene derecho a no ser privada de su derecho de defensa en los procesos 
judiciales que se sigan en su contra, derecho cuyo contenido se extiende también a los 
procedimientos administrativos de naturaleza sancionatoria; por consiguiente, a efectos 
de remover de sus cargos a los accionantes era necesario que, por 10 menos, fueran 
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notificados de los cargos que se le imputaban, así como que se les concediese un plazo 
para formular su defensa. 

4. No obstante ello, ha quedado acreditado que los accionantes cesaron en sus cargos sin 
ser sometidos a un debido proceso administrativo, y sin respetar su derecho de defensa, 
como se verá a continuación: 

a) En el caso de don Juan Carlos Casafranca Yépez, éste fue destituido por 
Acuerdo de Sala Plena de fecha 20 de julio de 1992, notificado mediante Oficio 
N.O 2052-92-P-CS, de fecha 21 del mismo mes y año, sin que en autos se 
aprecie medio probatorio alguno que acredite que el demandante fue sometido a 
proceso administrativo alguno. 

b) En el caso de doña Ida Aurora Rodríguez Rodríguez, ésta cesó en su cargo en 
aplicación al Decreto Ley N.o 25446, a través de una norma que carece de 
motivación y aplicándosele una sanción de carácter administrativo, sin haber 
sido sometida a proceso administrativo alguno, en el que pudiera ejercer su 
derecho de defensa. 

c) En el caso de don Sergio Venero Monzón, éste fue separado de su cargo en 
aplicación del Decreto Ley N.o 25492, a través de una norma que carece de 
motivación y aplicándosele una sanción de carácter administrativo, sin que se 
acredite que tuvo conocimiento de los hechos que motivaron tal decisión y, en 
todo caso, sin tener la posibilidad de poder ejercer su derecho de defensa. 

5. Que, de otro lado, aun cuando el cese de don Juan Carlos Casafranca Yépez se sustenta 
n el Decreto Ley N.o 25446, la evaluación autorizada por dicha norma no podía 

realizarse en contravención del derecho mencionado, pues, en todo caso, la Comisión 
Evaluadora estaba en la obligación de dar a conocer los motivos que sustentaban sus 
decisiones, 10 que no ha ocurrido en el caso de autos. Distinto es el caso de doña Ida 
Rodríguez Rodríguez y de don Sergio Venero Monzón, quienes cesaron en virtud de los 
Decretos Leyes N.oS 25446 y 25492, respectivamente, ninguno de los cuales se 
encuentra motivado. 

Que, fmalmente, y en 10 que respecta a las prestaciones accesorias, dado que como ha 
señalado en repetidas oportunidades este Colegiado, la remuneración es la 
contraprestación otorgada por el trabajo efectivamente realizado, 10 que no ha ocurrido 
en los casos de autos, solo cabe ordenar que se compute el tiempo durante el que los 
accionantes no laboraron en aplicación de las normas legales y actos administrativos 
materia de autos, a efectos de su tiempo de servicio y antigüedad en el cargo. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR en parte las recurridas, que en su oportunidad declararon improcedentes las 
acciones de amparo de autos; y, reformándolas, las declaran FUNDADAS; en 
consecuencia, inaplicables a don Juan Carlos Casafranca Yépez el Acuerdo de Sala Plena 
del 20 de julio de 1992 y el Decreto Ley N,o 25454; a doña Ida Aurora Rodríguez 
Rodríguez el Decreto Ley N.o 25454 y los efectos derivados de la aplicación del Decreto 
Ley N.o 25446, y a don Sergio Venero Monzón los Decretos Leyes N,oS 25492 y 25496; 
asimismo, en todos los casos inaplicable cualquier acto administrativo que derive de las 
normas y actos administrativos detallados, dictados en perjuicio de los accionantes; por lo 
tanto, ordena la reincorporación de don Juan Carlos Casafranca y épez como Juez de Paz 
Letrado de la Provincia de Canchis - Cusco; de don Sergio Venero Monzón como Juez 
Titular del Decimoquinto Juzgado de Trabajo de Lima; y de doña Ida Aurora Rodríguez 
Rodríguez como Jueza de Primera Instancia del Sétimo Juzgado Civil de Lima, debiendo 
reconocérseles los años que no laboraron en ejecución de las normas y actos 
administrativos declarados inaplicables, a efectos de su antigüedad en el cargo; y las 
CONFIRMA en el extremo que declaró IMPROCEDENTE el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de los ceses. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
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