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JUAN DE DIOS JIMÉNEZ MORÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de agosto de 2006 

VISTO 

Oíl l G 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Jiménez 
Morán contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de 
fojas 101, su fecha 7 de junio de 2004, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente, in límine, la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de octubre de 2004, el recurrente, invocando la afectación de sus 
derechos al debido proceso y de defensa, interpone demanda de amparo contra el 
Estado peruano, representado por el Ministerio de Justicia, solicitando que se 
declaren inaplicables los Decretos Leyes N.ºs 25446 y 25454 y que, en 
consecuencia, se ordene su reincorporación y se le reconozca su tiempo de servicios 
y demás derechos y beneficios que por ley le correspondan. 

Manifiesta haber sido cesado en el año 1992 por acuerdo de Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, en aplicación del inconstitucional Decreto Ley 
N. º 25446, cuando ejercía el cargo de Juez Provisional del Cuarto Juzgado Penal del 
Callao, función que desempeñaba en su condición de Relator Titular de la Primera 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. 

2. Que, con fecha 13 de noviembre de 2004, el Sexto Juzgado Especializado en lo 
Civil del Callao declara improcedente in límine la demanda, por estimar que el Juez 
Especializado en lo Civil de Lima es el competente para conocer los procesos en los 
que el emplazado es el Ministerio de Justicia. 

3. Que, por su parte, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao 
confirma dicha decisión por el mismo fundamento. 

4. Que, respecto de la falta de competencia invocada por las instancias precedentes, 
importa señalar que, conforme a la Segunda Disposición Final del vigente Código 
Procesal Constitucional, las normas procesales referidas a las reglas de competencia 
continuarán rigiéndose por la norma anterior. 
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5. Que, respecto a las reglas de competencia, este Tribunal ha establecido en uniforme 
y reiterada jurisprudencia 1 que, dada la peculiaridad y fines del proceso 
constitucional de amparo, a él son de aplicación supletoriamente, antes que las 
disposiciones del Código Procesal Civil, las pertinentes a otros procesos 
constitucionales análogos y, en particular, las del hábeas data. Por tanto, la 
competencia territorial para el proceso de amparo se encuentra regulada, en lo que 
sea aplicable, por el artículo 1 de la Ley N.º 26301, por lo que el amparo se 
tramitará ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Turno del lugar en donde 
tiene su domicilio el demandante, o en el que corresponda al domicilio del 
demandado, sea este persona natural o jurídica, pública o privada, a elección del 
demandante. 

6. Que, en el caso de autos, dado que la demanda ha sido erróneamente rechazada in 
límine so pretexto de que debió interponerse ante el juez del domicilio del 
demandado, resulta evidente que se ha producido un quebrantamiento de forma en la 
tramitación del proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20 de 
la Ley N.º 28237, vigente a partir del 1 de diciembre de 2004 (antes artículo 42 de la 
derogada Ley N. º 26435), por lo que debería procederse de acuerdo con lo regulado 
en dichos artículos. No obstante, sería inútil, y además injusto, obligar al 
demandante a transitar nuevamente por la vía judicial para llegar a un resultado que, 
a la luz de los hechos descritos y a la jurisprudencia existente2 no solo resulta 
previsible, sino que, por otra parte, podría devenir en perjuicio irreparable para el 
actor por la dilación de este proceso; apreciándose, además, que no es posible actuar 
medios probatorios, pues en el fondo se trata de un asunto de puro derecho. 
Consecuentemente, dada la naturaleza del derecho protegido, y estando a lo 
dispuesto en el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, así como en virtud 
de los principios de economía y celeridad procesal, corresponde a este Tribunal 
emitir pronunciamiento. 

7. Que, como se aprecia a fojas 4 de autos, el demandante fue separado del cargo de 
Juez Provisional del Cuarto Juzgado Penal del Callao en virtud del acuerdo de Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 3 de noviembre de 1992, 
adoptado conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Ley N. º 25446. 

lY; 8. 

/ 
Que, en el caso Isaac Gamero Valdivia3

, el Tribunal Constitucional emitió 
pronunciamiento respecto a los alcances de la protección judicial en el caso de los 
magistrados del Poder Judicial destituidos en virtud de la aplicación de decretos 
leyes -como el N.º 25446- dictados por el autodenominado Gobierno de 
Emergencia y Reconstrucción Nacional, por lo que en aras de economía y la 
celeridad procesales, se remite a ellos. 

1 Cfr. STC N.º 2051-2003-AA!fC, STC N.º 0979-2004-AA!fC. 
2 Cfr. SSTC N.º 2902-2003-AA!fC, 2735-2002-AA!fC, 2614-2002-AA!TC, etc. 
3 Cfr. STC N.º 1109-2002-AA!fC 
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9. Que el mismo modo debe procederse en lo relativo a la aparente caducidad, toda vez 
que, si bien es cierto que el Decreto Ley N. º 25446 ha sido derogado por el artículo 
1 º de la Ley N. º 27433, en la práctica mantiene sus efectos, pues el Decreto Ley N. º 
25454 -que imposibilita la interposición de las demandas de amparo dirigidas a 
impugnar directa o indirectamente sus efectos- sigue vigente y mientras no exista 
un mecanismo para reparar el daño causado -como el establecido en la Ley N.º 
27433- no es posible aplicar el artículo 37 de la Ley N. º 23506. En conclusión, no 
procede alegar la caducidad en los procesos de amparo, cuando el accionante se 
encuentra impedido de ejercer su derecho de acción en virtud del mandato expreso 
de una norma legal, ya que mientras la misma no sea removida, la inexistencia de un 
recurso idóneo no puede implicar la convalidación de un acto atentatorio de 
derechos fundamentales. En todo caso, dicho plazo se computará desde la remoción 
del impedimento, lo cual, hasta la fecha, no ha ocurrido, más aún cuando, conforme 
se explicará a continuación, en su oportunidad surtió efectos que conllevaron la 
vulneración de derechos fundamentales . 

10. Que, en este orden de ideas, en el caso de autos solo cabe determinar si mediante la 
destitución del demandante se ha afectado algún derecho fundamental. Es necesario 
así tener presente que el inciso 9) del artículo 233 de la Constitución de 1979, 
vigente durante los eventos, establecía, entre otras garantías, 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, razón por la cual, a 
efectos de removerlo de su cargo, era indispensable que fuera notificado del cargo 
que se le imputaba, así como que se le concediese un plazo para formular su 
defensa. 

11. Que en el caso concreto, fluye de los actuados que el demandante fue destituido de 
su cargo en virtud del cuestionado Acuerdo de la Sala Plena de Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fecha 3 de noviembre de 1992, el cual se sustenta en un 
supuesto informe de la Comisión Evaluadora y en el Decreto Ley N.º 25446, esto 
es, a través de una norma que carece de motivación, aplicándosele la sanción más 
grave prevista en la ley contra un juez por acto o actos calificados por ésta como 
causal de destitución, sin haber sido sometido al proceso administrativo 
correspondiente en el que pudiera ejercer su derecho de defensa, pues en autos no se 

.~
~ aprecian los medios probatorios que sustenten el cuestionado acuerdo, lo que lleva a 

!// afirmar que el accionante no tuvo conocimiento oportuno de la acusada inconducta 
funcional, ni mucho menos que haya estado en posibilidad de ejercer su derecho de 
defensa sin limitación alguna. Consecuentemente, es evidente que tal derecho fue 
afectado. 

12. Que, aun cuando el cese del demandante se sustenta en el Decreto Ley N.º 25446, la 
evaluación autorizada por este no podía realizarse en contravención del derecho de 
defensa, pues, en todo caso, la Comisión Evaluadora estaba en la obligación de dar a 
conocer los motivos que sostenían su decisión, lo que, como se ha explicado en el 
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Fundamento N.º 11, supra, no ocurrió en el caso sub exámine. 

13. Que conviene precisar que en autos consta que, al momento de su destitución, el 
recurrente se desempeñaba como Juez Provisional del Cuarto Juzgado Penal del 
Callao. Por tanto, y habiendo este Tribunal declarado en casos análogos que la 
provisionalidad constituye una situación fáctica que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente se ejerce, de modo que el funcionario 
provisional no ostenta titularidad alguna, el actor deberá ser reincorporado en el 
cargo inmediato anterior que desempeñó, esto es, como Relator Titular de la Sala 
Penal que corresponda, o en otro de igual nivel o categoría. 

14. Que, por lo demás, debe tenerse presente que los auxiliares jurisdiccionales 
expulsados de sus cargos como consecuencia directa o indirecta de la aplicación de 
mecanismos inconstitucionales, tienen expedito el derecho a la reincorporación, de 
tal manera que, en el breve término que la misma pueda exigir, las autoridades 
respectivas del Poder Judicial deberán tener presente el criterio jurisprudencia! de 
este Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 1, Título 1, Sección Sexta, 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que fuere 
aplicable, así como en otras normas pertinentes. 

15. Que, asimismo, el tiempo de separación injusta de su cargo debe ser computado 
únicamente para efectos previsionales, de su tiempo de servicios y de antigüedad en 
el cargo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable a don Juan de Dios 
Jiménez Morán el Acuerdo de la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fecha 3 de noviembre de 1992; los efectos derivados de la aplicación 
del Decreto Ley N. º 25446, así como cualquier acto administrativo que derive de 

)A dicha norma y expedido en perjuicio del demandante. 

7 2. Ordena la reincorporación de don Juan de Dios Jiménez Morán en el cargo de 
Relator Titular de la Sala Penal que corresponda, o en otro de igual nivel o categoría, 
siempre que no exista impedimento legal para ello. 
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3. Ordena que se reconozca el periodo no laborado en virtud del acto administrativo 
declarado inaplicable, únicamente para efectos pensionarios y de antigüedad en el 
cargo, debiendo el actor abonar los aportes al régimen previsional correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico: 

·o;: .. oa·~ .. Tiiü~ii~ .. Ri~~·d~·~ª·:;;~· 
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