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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Beltrán Abraham Palian Jesús contra 
la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 77, 
su fecha 4 de abril de 2002 que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo, con fecha 31 de mayo de 2001, con 
objeto de que se declare la inaplicabilidad del artículo 3° del Decreto Ley N.O 25580, y 
en consecuencia, se ordene su restitución en el cargo de Secretario de Juzgado que venía 
desempeñando, con reconocimiento de todos sus beneficios y de los años de servicios 
prestados al Estado, así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. En tal 
sentido, expone que se desempeñaba como Secretario del Décimo Quinto Juzgado Civil 
de Lima, habiendo ingresado a la Corte Superior de Justicia de Lima, previo concurso 
público, hasta que la norma impugnada 10 cesó en el cargo anotado, sin que medie causa 
alguna, pues no se le siguió procedimiento administrativo. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
contesta la demanda, deduciendo la excepción de caducidad, por considerar que la 
demanda ha sido interpuesta de manera extemporánea, agregando también que, por la 
vía del amparo, no se puede cuestionar una norma legal como pretende el actor. 

!/ El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 20 de julio de 2001, declaró improcedente la demanda de autos, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 37° de la Ley N. ° 23506. 

~ La recurrida confirmó la apelada por la misma razón. 

l FUNDAMENTOS 

1. Este Colegiado, al resolver el expediente N.o 11 09-02-AAlTC (caso Gamero 
Valdivia), se pronunció sobre los alcances de la protección judicial en el caso de los 
magistrados del Poder Judicial cesados en virtud de la aplicación de Decretos Leyes 
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dictados por el auto denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 
Nacional, a partir del 5 de abril de 1992, por lo que, en tal sentido, se remite a dicha 
fundamentación, dado que en el caso de autos, si bien el demandante no tenía la 
condición de magistrado al momento de su cese, se le aplicó el Decreto Ley N.o 
25580, cuyo contenido es similar al de los Decretos Leyes N.oS 25446 y 25454, en lo 
relativo al cese de trabajadores del Poder Judicial y a la imposibilidad de interponer 
acciones de amparo respecto de los efectos derivados de la aplicación de ambos 
Decretos Leyes. 

2. Por ello, en lo que respecta a la caducidad de las acciones de garantía interpuestas en 
contra de los efectos del Decreto Ley N.o 25580, también es de aplicación el 
razonamiento expuesto por este Colegiado en el proceso citado, al pronunciarse 
sobre la inaplicabilidad del Decreto Ley N.o 25454, pues ambas normas impedían la 
interposición de acciones de garantía para impugnar los efectos derivados de los 
Decretos Leyes emitidos con posterioridad al 5 de abril de 1992. 

3. En tal sentido, sólo cabe en el caso de autos determinar si mediante la norma 
impugnada se ha afectado algún derecho fundamental del demandante. Para ello, 
cabe tener presente que la Constitución de 1979 -vigente al momento de los 
hechos-, entre otras garantías, en el inciso 9) del artículo 233°, disponía 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, con 10 que, a efectos 
de remover de su cargo al demandante, era necesario que, mínimamente, se le 
notificaran los cargos que se le imputaban, así como ,se le concediese un plazo para 
formular su defensa. 

No obstante lo expuesto, ha quedado acreditado que el demandante fue cesado sin 
ser sometido a un debido proceso administrativo, y sin respetarse su derecho de 
defensa, pues se le aplicó una sanción administrativa ("cese") a través de una norma 
legal publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 26 de junio de 1992, que 
carece de motivación. 

Finalmente, y en 10 que respecta a las pretensiones accesorias, cabe disponer que el 
tiempo en que el demandante no laboró en aplicación de las normas legales y actos 
administrativos materia de autos, debe ser computado a efectos pensionarios y de su . 
antigüedad en el cargo; en cambio, no procede disponer el pago de remuneración 
alguna, dado que la misma constituye el resultado de una contraprestación por el 
trabajo realizado, 10 que no ha ocurrido en el caso de autos; si bien debe quedar a 
salvo el derecho a la indemnización a que hubiera lugar. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
REVOCANDO, en parte, la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró fundada la 
excepción de caducidad e improcedente la demanda; y, reformándola, declara infundada 
la citada excepción y FUNDADA, en parte, la acción de amparo; en consecuencia, 
inaplicable a don Beltrán Abraham Palian Jesús el Decreto Ley N.o 25580 y los efectos 
derivados de su aplicación. Ordena la reincorporación del demandante como Secretario 
del Décimo Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, debiendo 
reconocérsele los años en que no laboró en ejecución de la norma citada, a efectos 
pensionarios y de su antigüedad en el cargo; y la CONFIRMA en el extremo que 
declaró IMPROCEDENTE el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Dispone 
la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 

o "que certifiCO: 
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