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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 1247-2002-AA/TC 
LIMA 
LUZ ÁUREA SÁENZ ARANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Luz Áurea Sáenz Arana contra el 
auto expedido por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de foj as 
160, su fecha 9 de enero de 2002, que, confirmando el apelado, declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

3. 

Que la recurrente interpone acción de amparo contra el Decreto Ley N° 25420, 
por el cual cesó en el cargo de Contralora General de la República, y el Decreto 
Ley N° 25454, que le impidió interponer acción de amparo para impugnar la 
norma antes señalada, a fin de que se declaren inaplicables por ser incompatibles 
con la Constitución y, en consecuencia, se ordene su reincorporación en el cargo 
de Contralora General de la República. 

Que el objeto de las acciones de garantía es el reponer las cosas al estado anterior 
a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, con las 
excepciones contenidas en los artículos 6° y 37° de la Ley N° 23506, de Hábeas 
Corpus y Amparo. 

Que es de conocimiento público que en la actualidad existe un Contralor General 
de la República nombrado por el Congreso de la República, según lo dispuesto 
por el artículo 82° de la Constitución, por un período de siete años, que solo 
puede ser removido por el ente que 10 eligió y en virtud de una falta grave. En 
consecuencia, este Tribunal Constitucional estima que el daño se ha convertido en 
irreparable, por 10 que procede el rechazo in límine de la presente acción, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14° de la Ley N.O 25398, Complementaria 
de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los 
actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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