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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 

En Lima, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por doñ.a María Victoria Pizarro Ruiz contra la 
Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, su fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que declaró 
inadmisible la demanda de Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Doña María Victoria Pizarro Ruiz interpone Acción de Amparo contra el Presidente 
del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Nor Oriental del 
Marañón, don César Ramal Pesantes, con el propósito de que se declare inaplicable a su 
caso la Resolución Presidencial Regional N.0 441-95-CTAR-RENOM/P, que dispuso su 
cese por causal de excedencia. Refiere que el proceso de evaluación al que fue sometida se 
realizó irregularmente; que dicho proceso se ejecutó extemporáneamente; que la ficha de 
rendimiento laboral no fue firmada por el ratificador; que la calificación fue subjetiva, 
porque el resultado no concuerda con su desempeño laboral. 

El demandado absuelve el trámite de contestación de la demanda negándola y 
solicitando se la declare infundada; señala que la demandante se sometió al proceso de 
evaluación, al término del cual ha sido descalificada por haber obtenido menos de sesenta 
puntos, razón por la cual no tiene derecho a solicitar la nulidad de la resolución que dispuso 
su cese por causal de excedencia. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo emite sentencia declarando 
fundada la demanda. 

Interpuesto Recurso de Apelación, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de L~bayeque declaró la nulidad de todo lo actuado e inadmisible la demanda y 
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concedió a la demandante un plazo de cinco días para que adecue su demanda a la acción 
contencioso-administrativa, por considerar que la Acción de Amparo no es la vía idónea 
para ventilar la presente causa. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso 
Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de las acciones de garantía es reponer las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, conforme lo 
establece el artículo 1º de la Ley N.º 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. 

2. Que la Sala ad quem, mediante resolución de fecha seis de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis, denegó el Recurso Extraordinario interpuesto por la 
demandante contra la resolución de vista y dispuso la devolución del expediente al 
Juzgado de origen. Contra la primera resolución, la demandante interpuso Recurso 
de Queja, el mismo que fue declarado fundado por el Tribw1al Constitucional 
mediante resolución de fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y 
siete, en cuya virtud conoce del referido Recurso Extraordinario. 

3. Que, como el Tribunal Constitucional lo ha señalado en reiteradas ejecutorias, se 
puede acudir al amparo en defensa de los derechos constitucionales, exista o no una 
vía ordinaria ad hoc, dado que este proceso constitucional no tiene, en nuestro 
ordenamiento jurídico, carácter subsidiario ni residual; la ley procesal constitucional 
sí impone que para que el Juez Constitucional pueda entrar a conocer del fondo de la 
pretensión, la dilucidación de la controversia no requiere de la actuación de pruebas 
por las partes, toda vez que,"según lo estipula el artículo 13° de la Ley N.º 25398, en 
este proceso no existe etapa probatoria. En tal virtud, la resolución venida en grado 
incurre en error al señalar que la Acción de Amparo no es la vía idónea para ventilar 
la presente causa, así como al disponer la "adecuación" de la demanda al proceso 
contencioso-administrativo ha desnaturalizado este proceso constitucional. No 
obstante ello y, pese a que la Jueza de Primera Instancia declaró fundada la demanda 
sin motivar en modo alguno su decisión, este Tribunal estima necesario pasar a 
pronunciarse sobre la forma y el fondo de la causa, atendiendo a la naturaleza 
especial y sumarísima del proceso de amparo y al tiempo transcurrido desde la fecha 
de interposición de la demanda. 

4. Que la demandante fue notificada el día dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa y seis con la Resolución Presidencial Regional N.º 075-96-CTAR
RENOM/P que declaró inadmisible el recurso de apelación --el mismo que fue 
entendido como Recurso de Reconsideración por el demandado-- interpuesto contra 
la resolución que dispuso su cese; en tal virtud, habiéndose interpuesto la demanda 
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el día diecisiete de abril del mismo año, la Acción de Amparo se encontraba 
habilitada. 

5. Que el objeto de la presente Acción de Amparo se circunscribe a que se declare 
inaplicable a la demandante la Resolución Presidencial Regional N.º 441-95-CTAR
RENOM/P, que dispuso su cese por causal de excedencia. 

6. Que el ítem 7.4.3 de la Directiva N.º 001-95-PRESNMDR, aprobada por 
Resolución Ministerial N.º 286-95-PRES, instrumento que norma el procedimiento 
para la ejecución del Programa de Evaluación Semestral del Rendimiento Laboral 
de los trabajadores de los Consejos Transitorios de Administración Regional, de 
conformidad con el Decreto Ley N.0 26093, establece que la ficha de rendimiento 
laboral deberá ser firmada por el jefe inmediato, por el trabajador y finalmente 
ratificada por el jefe inmediato superior. De la copia certificada de fojas once se 
aprecia que la ficha de rendimiento laboral de la demandante no ha sido ratificada, 
pues no se aprecia el nombre ni la firma del ratificador. En consecuencia, el 
procedimiento seguido por la Administración para proceder al cese de la 
demandante es irregular, ha desnaturalizado la mencionada Directiva e infringido el 
procedimiento preestablecido en la ley, afectando el Artículo 139° inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado y colisiona con la prohibición del despido arbitrario 
contemplada en el Artículo 27º de la Constitución. 

7. Que la remuneración es la contraprestación del trabajo realizado, lo que no se ha 
producido en el presente caso durante el tiempo no laborado por razón del cese, por 
lo que no corresponde disponer el reintegro solicitado. 

8. Que, mediante resolución de fecha once de abril de mil novecientos noventa y siete, 
el a quo, en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de vista, corrió traslado 
de la demanda contencioso-administrativa, que en vía de "adecuación", presentara a 
fojas ciento siete la demandante, desnaturalizándose de este modo --como se tiene 
dicho-- el presente proceso constitucional; en tal virtud, es menester disponer la 
nulidad de lo actuado de fojas ciento dos a fojas ciento setenta y nueve. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas setenta y siete, su fecha veinte de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis, que revocando la apelada declaró nulo todo lo actuado e 
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inadmisible la Acción de Amparo; reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, 
se declara inaplicable a la demandante la Resolución Presidencial Regional N.º 441-95-
CTAR-RENOM/P, debiendo el demandado reponerla en su puesto de trabajo u otro de 
igual nivel, sin el pago de las remuneraciones dejadas de percibir; asimismo, se declara la 
nulidad de todo lo actuado de fojas ciento dos a fojas ciento setenta y nueve. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS. JJ&~ 
ACOSTA SÁNCHE.zs&,¿:. I' V 

1 

DÍAZ VALVERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO Qp¿d~ 
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