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LIMA 
HERLINDA ADELA A Y ALA PALOMINO 
Y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2002, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Marcelino Meneses Huayra contra la 
sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 89, su 
fecha 18 de junio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de marzo de 1993, los recurrente, Herlinda Adela Ayala Palomino, 
Juana Mery Alcántara Ramos, Eriberto Roberto Alvarado Galván, Carlos Miguel Benites 
Cabrera, Fermín Vicente Berrio Huane, Jaime Barbarán Quispe, Flora Amar Cervelión, 
Rosalía Carrillo Mantilla, Luisa Chara Pacheco, Edgar Glicero Dextre Cano, Edwin 
Espinoza Chávez, Edwar Saúl Femández Ramírez, José Elías Flores Oyola, Nélida 
Gálvez Saldaña, Manuel Gálvez Montero, Ana María García Huallpa, Máximo Gonzales 
Figueroa, Cevi Heredia Demis, Tito Hinostroza Toro, Faustina Susana !barra Ñato, Sala 
Haydee Ibáñez Ortiz, María Rosa Inga Coronado, Nelson Loayza Bezzolo, Sergio 
Medina Ramírez, César Augusto Montalvan Alvarado, Susana Mantilla Correa, Nohemí 

f 
Molina Ugarte, Luis Alfonso Murrugarra Neyra, Alicia Amelía Miranda Cruz, Marcelino 
Meneses Huayra, Jackelin Magallan Galec, Mauro Rojas Guzmán, Guillerma Romero de 
Medrano, María Roncalla Loayza, Jorge Rivas Chara, Carlos Manuel Rivas Cappeletti, 

Yi
eddy Fidel Rivera Acevedo, Avelino Sánchez Muñoz, Luis Sánchez Ortiz, Luisa Frida 

alas Sobrino, , Ángel Saavedra Moreyra, Erquinigo Ramón Santiago, Eduardo Sarmiento 
/) arcía, y Angelita Torres Novoa; interponen acción de amparo contra el Presidente de la 

j ji omisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la República, con objeto de que 
se deje sin efecto la Resolución N.0 1303-B-92-CACL, publicada en el diario oficial El 
Peruano, con fecha 31 de diciembre de 1992, y, consiguientemente, se les restituya en su 
centro de trabajo, con el reconocimiento de sus derechos laborales. 

Afirman que mediante los Decretos Leyes N. 0
s 25438 y 25477, el Ejecutivo 

constituyó una Comisión para que administre el patrimonio del Congreso de la República, 
adopte las medidas administrativas y dicte las acciones de personal que fueran necesarias; 
en virtud de ello, mediante la citada resolución se dispuso cesarlos por causal de 
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reorganización y racionalización con efectividad al 6 de noviembre de 1992. Alegan que 
dicha resolución es nula, porque, a la fecha de su expedición, la Comisión había cesado en 
sus funciones; además, por usurpar funciones de competencia del Congreso Constituyente, 
y en razón de que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, por lo que al señalar la 
resolución que el cese se produciría con efectividad o retroactividad al 6 de noviembre de 
1992, es evidente que es contraria a las normas legales, lo que afecta sus derechos al 
trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida, al bienestar y demás consagrados en el 
ordenamiento legal (sic). 

El Procurador Público del Poder Legislativo solicita que se declare improcedente la 
demanda, alegando que la reducción de personal tuvo suficiente sustento legal, ya que se 
encomendó a la Comisión efectuar la evaluación y cese de personal que no aprobase los 
exámenes correspondientes; asimismo, manifiesta que la resolución en cuestión se expidió 
en cumplimiento de la formalidad publicitaria de un acto administrativo que ocurrió mucho 
tiempo antes de que asumiera el cargo el Presidente del Congreso Constituyente; agregando 
que la vía del amparo no es la idónea, sino la correspondiente a la acción popular. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 1 O de 
setiembre de 2001, declaró improcedente la demanda por considerar que el proceso de 
amparo no resulta idóneo para dilucidar dicha pretensión, toda vez que los demandantes no 
han presentado elemento probatorio concreto y suficiente para acreditar la vulneración de 
los derechos constitucionales invocados. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el amparo no es la vía idónea y 
que la resolución en cuestión fue expedida el 6 de noviembre de 1992, dentro del plazo 
señalado en el precitado decreto ley, y que a partir de su fecha de publicación, los 
demandantes tenían expedito su derecho para hacer valer las acciones que considerasen 
pertinentes. 

FUNDAMENTOS 

En su sentencia emitida en el Exp. N.0 0338-1996-ANTC, el Tribunal Constitucional 
se pronunció respecto de la situación de los ex servidores del Congreso de la República, 
cesados con fecha 31 de diciembre de 1992. 

En tal sentido, dado que al expedirse la Constitución de 1993, la estructura orgánica del 
Congreso y, por ende, su Cuadro de Asignación de Personal variaron sustancialmente, 
no es posible por la vía del amparo reponer las cosas al estado anterior a la agresión, por 
cuanto esta ha devenido en irreparable, siendo de aplicación el inciso 1) del artículo 6° 

1 de la Ley N.0 23506. 

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 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYE 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

LO ·que certifico: 

Cubas Longa 
or. César o REl-ATOR 
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