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En Lima, a los 2 días del mes de abril de 2007, reunido el Tribunal Constitucional 
eh sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, 

/; residente; Gonzales ' Ojeda, vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García 
, oma, Vergara Gotelli y MesÍa Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Enrique Luján 
Gutiérrez contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 84, su fecha 9 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y contra el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial a fin de que se declare inaplicables el Decreto Ley N.o 25446 (derogado 
por la Ley N.o 27433) y el acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fecha 5 de noviembre de 1992, en virtud de los cuales se le separó del cargo 
de auxiliar jurisdiccional técnico judicial 1, adscrito al Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de 
Lima, y por consiguiente se le reincorpore en dicho cargo y se le reconozcan los años 
laborados para efectos pensionarios y para la determinación de su antigüedad en el cargo. 
Invoca la afectación de sus derechos a la tutela jurisdiccional, defensa y debido proceso. 

!lt La procuradora pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial propone 
I la exc pción de caducidad y contesta la demanda solicitando que se la declare 

impr edente o infundada. Alega que la pretensión debe ser analizada mediante el proceso 
Ao encioso administrativo y no mediante el proceso de amparo, que carece de etapa 

// obatoria. 

/ 
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El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima con fecha 16 de 
mayo de 2005 desestima la excepción propuesta y declara fundada la demanda, por 
considerar que el demandante fue cesado sin haber sido sometido a un debido proceso 
administrativo y sin respetarse su derecho de defensa, ya que no se le notificaron los cargos 
en su contra ni tampoco se aprobó por qué dicha entidad actuó de esa manera. 

La recurrida revocando la apelada, declara improcedente la demanda en aplicación 
de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.o 206-2005-PArrC. 

FUNDAMENTOS 

Ej e Colegiado al resolver el Expediente N.o 1109-02-AArrC (caso Gamero Valdivia), 
yá emitió pronunciamiento respecto de los alcances de la protección judicial en el caso 

e los magistrados del Poder Judicial cesados en virtud de la aplicación de los decretos 
eyes dictados por el autodenominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional, por lo que se remite a dicha sentencia, 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 la 
misma legislación que la citada en el mencionado expediente. 

De similar modo debe procederse con relación a la pretendida caducidad de las acciones 
de garantía, en lo concerniente a los efectos de los Decretos Leyes N.oS 25446, 25454 Y 
25812, conforme se ha expuesto en el expediente citado, en el sentido de que no 
procede alegar la caducidad en los procesos de amparo cuando el accionante se 
encontró impedido de ejercer su derecho de acción, en forma directa o indirecta, en 
virtud del mandato expreso de una norma legal, dado que mientras la misma no sea 
removida, la inexistencia de un recurso idóneo no puede implicar la convalidación de 
un acto atentatorio de los derechos fundamentales. En todo caso, dicho plazo se 
computará desde la remoción del impedimento. 

Como se aprecia del texto de la demanda, corroborado por el texto de su contestación, 
que corre a fojas 24 y 25 de autos, el demandante fue separado de su cargo en virtud del 
acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 5 de 
noviembre de 1992, adoptado conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Ley 
N. o 25446. 

En el caso de autos sólo cabe determinar si mediante el acuerdo impugnado se ha 
afectado algún derecho fundamental del demandante. Para ello debe precisarse que el 
inc·so 9) del artículo 233 de la Constitución de 1979 -vigente al momento de los 

chos- establecía, entre otras garantías, que toda persona tiene derecho a no ser 
privada de defensa en los procesos judiciales que se sigan en su contra, derecho cuyo 
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contenido se extiende también a los procedimientos administrativos de naturaleza 
sancionatoria. Así, remover de su cargo al demandante, implicaba que por lo menos se 
le notificaran los cargos que se le imputaban y se le concediera un plazo para formular 
su defensa. 

5. Ha quedado acreditado que el demandante fue cesado sin ser sometido a un debido 
proceso administrativo y sin respetar su derecho de defensa, habida cuenta que no se le 
notificó de los cargos formulados en su contra, ni se aportó prueba alguna que 
justificara tal proceder. 

6. or otro lado aun cuando el cese del demandante se sustenta en el Decreto Ley N.o 
2~446 y en las leyes que ampliaban sus efectos, la evaluación autorizada por ellas no 
pbdía realizarse en contravención del derecho de defensa del actor, pues en todo caso, la 

omisión Evaluadora estaba en la obligación de dar a conocer los motivos que 
sustentaban sus decisiones, lo que en el caso de autos no ha ocurrido. 

Por lo demás conviene tener presente que los auxiliares jurisdiccionales expulsados de 
sus cargos como consecuencia directa o indirecta de la aplicación de disposiciones 
inconstitucionales, tienen expedito el derecho a la reincorporación, de modo que en el 
breve trámite que la misma pueda exigir, las autoridades respectivas del Poder Judicial 
se servirán tener presente el criterio jurisprudencial 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 sea aplicable, así como en otras normas 
pertinentes. Asimismo, el tiempo que el recurrente permaneció injustamente separado 
de su cargo debe ser computado únicamente para efectos previsionales, de su tiempo de 
servicios y de antigüedad en el cargo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia inaplicables al 
demandante el acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

' de fecha 5 de noviembre de 1992, así como los efectos del Decreto Ley N. o 25446. 

Ordena la reincorporación de don Carlos Enrique Luján Gutiérrez en el cargo que 
desempeñaba al momento de su cese, o en otro de igualo similar nivelo categoría, 
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debiendo reconocerse el periodo no laborado para efectos pensionarios y de su 
antigüedad en el cargo, sin perjuicio de la regularización de las aportaciones al régimen 
previsional correspondiente, y sin el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por 
razón del cese. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG ,y 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyre 
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