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TRIBUNAL CONSTfTUCIONAL 

EXP. N.º 2804-2002-AA/TC 
LIMA 
LUIS BASILIO HUAMANCAJA VARGAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Rey Terry y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Basilio Huamancaja Vargas contra 
la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 79, su 
fecha 19 de agosto de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 16 de agosto de 2001, interpone acción de amparo contra el 
Estado peruano con el objeto de que se declaren inaplicables a su persona los Decretos 
Leyes N.05 25580 y 25446 y, consecuentemente, se le reponga en el cargo que venía 
desempeñando, con el nivel y remuneración que percibía, y se le abonen los devengados 
dejados de percibir. Manifiesta que mediante Resolución Administrativa N.º 0184-86-
DIGA/PJ, de fecha 31 de diciembre de 1986, fue nombrado en el cargo de Secretario 
Judicial 1, N.º 2 del Cuarto Juzgado, en el CRAS de San Pedro, que desempeñó hasta el 26 
de junio de 1992, fecha en que fue publicado el Decreto Ley N.º 25580, el cual ha 
vulnerado sus derechos constitucionales a la defensa, a un debido proceso y a la libertad de 
trabajo. 

El Procurador Adjunto de la Procuraduría del Ministerio de Justicia propone la 
excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente. 
Alega que el Decreto Ley N.º 25446, derogado por Ley N.º 27743, y el Decreto Ley N.º 

580, fueron publicados en abril y junio de 1992, respectivamente, y que el recurrente 
erpuso su demanda el 16 de agosto de 2001, vale decir, cuando ya había transcurrido en 
eso el plazo de 60 días hábiles para interponerla, habiendo operado la caducidad. 

El Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de 
abril de 2002, declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda, en 
aplicación del artículo 37.º de la Ley N.º 23506. 
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La recurrida confirmó la apelada por los mismo fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. De los actuados fluye que la presente demanda contiene idéntica pretensión respecto de 
otros casos resueltos por este Colegiado. En tal sentido, los fundamentos contenidos en 
la sentencia recaída en el Expediente N.º 1383-2001-ANTC -caso Luis Alfredo 
Rabines Quiñones-, resultan aplicables, en su totalidad, al caso materia de autos, a los 
que se remite en aras de economía procesal. 

2. Por otro lado, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha establecido que la 
remuneración es la contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, lo que no ha 
sucedido en el caso de autos. Por tanto, al tener el reclamo del pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir naturaleza indemnizatoria, y no, obviamente, 
restitutoria, debe dejarse a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer, en 
todo caso, en la forma legal que corresponda. 

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 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 la acción de amparo; en consecuencia, inaplicable al demandante 
el Decreto Ley N.º 25580. Ordena la reincorporación de don Luis Basilio Huamancaja 
Vargas en el cargo de Secretario Judicial 1, N.º 2 del Cuarto Juzgado, en el CRAS de San 
Pedro, o en otro de igual nivel o categoría, computándose el tiempo laborado por razón del 
cese sólo para. efectos pensionables y de antigüedad en el cargo Dispone que la presente se 
ponga a disposición del Congreso de la República, para los fines a que haya lugar, así como 
del Poder Judicial, 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 conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGO EN 
REYTERRY 
GARCÍA TOMA 

o que certifico : 

r. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATO R 
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