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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2243-2003-AA/TC

LIMA

NELLY MERCEDES RUBÍN DE CELIS
AGRADA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de noviembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Nelly Mercedes Rubín de Celis
Agrada contra lasentencia de laCuarta Sala Civil de laCorte Superior de Justicia de Lima,
de fojas 132, su fecha 16 de abril de 2003, que confirmando la apelada declaró
improcedente la acciónde amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 7 de agosto de 2002, larecunente interpone acción de amparo contra el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con objeto de que se declare inaplicable la
Resolución del 10 de agosto de 2001, mediante la cual se la destituye del cargo de
Técnico Judicial de la Sala Especializada en Delitos Tributarios y Aduaneros; y que, en
consecuencia, se ordene su inmediata reincorporación al Poder Judicial; alegando que
se han vulnerado sus derechos a un debido proceso y al trabajo.

Manifiesta que la resolución que cuestiona se sustenta en una supuesta participación en
actos de corrupción, pues se laacusa de haber recibido beneficios económicos por parte
de un justiciable. Asimismo, aduce que no se la debió notificar para que concuna a
rendir su manifestación, como ocurrió en tres oportunidades, sino para que, en el plazo
de seis días naturales, presentara sus descargos por escrito, conforme lo dispone el
artículo 31° del Decreto Legislativo N.° 728.

jue la demanda fue rechazada in límine por el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de
Lima, y confirmada por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,
por estimar que laactora no había cumplido con agotar lavía administrativa.

Que este Colegiado no comparte tal pronunciamiento, porque, de conformidad con el
inciso 1) del artículo 28° de la Ley N.° 23506, la demandante no estaba obligada a
cumplir tal requisito, pues lacuestionada resolución se ejecutó inmediatamente.



^CAD^

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. Que, en consecuencia, y al advertir el quebrantamiento de forma en la tramitación del
proceso conforme al artículo 42° de laLey N.° 26435, este Tribunal considera que debe
precederse con aneglo a dicho dispositivo, debiendo remitirse los autos para que la
demanda sea admitiday se cona traslado de la misma a la emplazada.

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

RESUELVE
Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas
85, devolviendo los autos aljuzgado de origen a fin de que se admita la demanda y se ledé
el trámite legal respectivo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a
ley y ladevolución de los actuados. a mi i I I l / "
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