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EXPS. ACUMULADOS N.oS 1354-2002-AA/TC y OTROS 
LIMA 
MARÍA SUSANA CASACHAGUA AGUILAR y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 31 días del mes de marzo de 2003, reunida la Primera Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Alva Orlandini, Aguirre 
Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recursos extraordinarios interpuestos en los expedientes acumulados que a 
continuación se indican: N.O J3.~4_:::2002-ANTC, -María Susana Casachagua Aguilar; N,o 
1603-2002-ANTC, Julio LizfuTaga Femández; N.O 1612-2002-ANTC, Miguel Ángel 
Pérez Vizcarra; N.O 1665-2002-ANTC, Luis Alberto Durand Né:lVarro y N.O 1683-2002-
ANTC, Manuel Jesús Flores Chara, contra las sentencias expedidas por la Sexta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declararon improcedentes las respectivas 
acciones de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Los recurrentes interponen acciones de amparo contra el Estado peruano y el 
Ministerio Público a fin de que se declaren inaplicables a sus casos las resoluciones 
administrativas así como los Decretos Leyes N.oS 25530, 25735 Y 25991, en virtud de los 
cuales fueron cesados y se les cancelaron sus títulos de Fiscales. Manifiestan que las 
normas citadas carecen de parte considerativa e imponen sanciones sin proceso regular, 
impidiendo que ejerzan sus derechos de defensa; además, el Decreto Ley N.O 25735 
estableCÍa que los pronunciamientos judiciales derivados de las acciones que promuevan los 
interesados como consecuencia de la reestructuración y reorganización del Ministerio 
Público, "no contendrán mandato de restitución o posesión de cargo alguno". Asimismo, 
los demandantes sostienen que para el caso materia de controversia no se presenta el 
supuesto de caducidad previsto en la ley, ya que no tuvieron la posibilidad de ejercer 
realmente su derecho de defensa al disponerse sus ceses, pues la norma impugnada 
vulneraba también la independencia del Poder Judicial, así como su derecho a obtener 
justicia a través de la restitución de sus cargos. 

El Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia y 
el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público, contestan 
las demandas solicitando que las mismas sean declaradas improcedentes o infundadas, dado 
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que los decretos leyes en cuestión son normas legales y constitucionales emanadas del 
entonces Congreso Constituyente Democrático en su Primera Ley Constitucional. 
Asimismo, proponen las excepciones de incompetencia y de caducidad. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, declaró fundada la excepción de caducidad e improcedentes las demandas, en 
aplicación del artículo 37° de Ley N.o 23506. 

Las recurridas confirmaron las apeladas por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En virtud de que todas y cada una de las demandas tienen la misma pretensión y están 
dirigidas contra el Estado peruano, de conformidad con el artículo 53.° de la Ley N.o 
26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, y por economía procesal, se dispuso la 
acumulación de los expedientes materia de la presente sentencia. 

2. Asimismo, teniendo . en cuenta que las demandas acumuladas contienen idéntica 
pretensión a la ventilada en otros expedientes ya resueltos en esta sede, el Tribunal 
considera que los fundamentos que sustentan la sentencia recaída en el Expediente N.O 
1383-2001-ANTC, (Luis Alfredo Rabines Quiñones), resultan aplicables, en su 
totalidad, a los casos materia de autos, a los que se remite en aras de economía procesal. 

3. De otro lado, se advierte de la revisión de los autos que los demandantes fueron 
separados de sus cargos sin ser sometidos a un debido proceso administrativo, pues no 
se aprecian medios probatorios que sustenten las resoluciones por las cuales fueron 
cesados, limitándose a mencionar en ellas que existirían quejas y denuncias formuladas 
en su contra; sin embargo, no se demuestra que éstos hayan estado en condiciones de 
ejercer oportunamente su derecho de defensa sin limitación alguna, debiéndose 
considerar, además, en este extremo, que con la restricción impuesta en la Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Ley N.O 25735, también se impidió a ·los 
recurrentes el acceso a un recurso rápido y sencillo para cuestionar en sede 
jurisdiccional los efectos derivados de las resoluciones cuya inaplicación solicitan. 

4. En 10 que respecta al pago de remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia 
del cese, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no procede dicho 
pago por cuanto no ha existido contraprestación. 

Finalmente, al dictarse los Decretos Leyes N.oS 25530, 25735 Y 25991, tanto el ex 
presidente Alberto Fujimori Fujimori como los ministros que los suscribieron han 
violado flagrantemente la Constitución del Estado, por 10 que deben ser denunciados 
ante el Congreso de la República para los fines de ley. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica:: 

FALLA 
REVOCANDO en parte las recurridas, que, confirmando las apeladas, declararon 
fundada la excepción de caducidad e improcedentes las demandas; y, reformándolas, 
declara infundada la citada excepción y FUNDADAS las acciones de amparo y, en 
consecuencia, inaplicables a doña María Susana Casachagua Aguilar, las Resoluciones de 
la Fiscalía de la Nación N.oS 043-93-MP-FN y 223-93-MP-FN, Y la Resolución Suprema 
N.o 279-93-JUS; a don Julio Lizárraga Famández, la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N.O 029-92-FN-JFS y la Resolución Suprema N.O 141-92-JUS; a don Miguel Ángel Pérez 
Vizcarra, la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.O 038-92-FN-JFS, a don Luis Alberto 
Durand Navarro, las Resoluciones de Fiscalía N.oS 874-92-MP-FN y 958-92-MP-FN y la 
Resolución Suprema N.O 128-93-JUS, y a don Manuel Jesús Flores Chara, la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N.O 015-92-FN-JFS, así como los Decretos Leyes N.oS 25530, 
25735 Y 25991. Ordena las reincorporaciones de doña María Susana Casachagua Aguilar, 
como Fiscal Provincial Adjunta a la Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima; de don Julio 
Lizárraga Femández, como Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial 
Mixta de Tacna; de don Miguel Angel Pérez Vizcarra, como Fiscal Adjunto Titular de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Arequipa; de don Luis Alberto Durand Navarro, 
como Fiscal Provincial Adjunto Titular a la Fiscalía Provincial en 10 Penal de Lima; y de 
don Manuel Jesús Flores Chara, como Fiscal Superior Titular de la Primera Fiscalía 
Superior Mixta del Distrito Judicial de Tacna y Moquegua, computándose, en todos los 
casos, el tiempo no laborado por razón del cese sólo para efectos pensionables, sin perjuicio 
de quedar a salvo los derechos indemnizatorios a que hubiese lugar, como consecuencia del 
daño causado, los mismos que pueden hacerse valer en la forma y vía legales respectivas y 
la CONFIRMA en el extremo que declaró IMPROCEDENTE el pago de las 
remuneraciones dej adas de percibir por razón del cese. Dispone que la presente sentencia se 
ponga en conocimiento del Congreso de la República para los fines a que haya lugar, así 
como de la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artíCulo 
11 0 de la Ley N.o 23506; del mismo modo, la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA ,-é.~-"L-~---~~ 

GONZALES OJE 'A 

Lo que certifico 

Or. César Cubas Longa 
SECRETARI O REL.ATOR 


		2017-04-13T18:31:46+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




