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EXP. N.O 1670-2002-AA/TC 
LIMA 
YNGRlT HERMELINDA GARRO V ÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de setiembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Yngrit Hermelinda Garro 
Vásquez contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte superior de Justicia de 
Lima, de fojas 216, su fecha 16 de abril de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente demanda tiene por objeto que se declare inaplicable a la demandante 
el artículo 3° del Decreto Ley N.o 25580, que dispuso cesarla del cargo de Secretaria 
de Juzgado; y que, en consecuencia, se ordene su restitución más el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, con reconocimiento de su tiempo de servicios. 

2. Que, conforme se aprecia a fojas 32, la demanda ha sido dirigida contra el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial; y del auto 
admisorio y el cargo de notificación, obrantes a fojas 52 y 55, respectivamente, se 
aprecia que la demanda solo ha sido notificada al citado Procurador, incumpliéndose 
el artículo 12°, inciso a), de la Ley N.O 25398, que precisa que, tratándose de 
acciones de garantía contra el Estado que se tramiten en el distrito judicial de Lima" 
como ocurre en el presente caso , si bien la defensa del Estado corre a cargo del 
Procurador Público competente, adicionalmente se debe notificar con la demanda y 
la resolución que ponga fin a la instancia a la propia entidad estatal, no obstante que 
su intervención sea facultativa. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho de 

ensa de dicho poder del Estado, consagrado en el artículo 139°, inciso 14), de la 
Constitución. 

Que, por consiguiente, habiéndose producido quebrantamiento de forma, es de 
aplicación el artículo 42° de la Ley N.O 26435, de modo que debe reponerse la causa 
al estado en que cometió el vicio, a fin de que el juzgado de origen notifique con la 
demanda al Poder Judicial. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con los votos discordantes de los 
magistrados Bardelli Lartirigoyen y Revoredo Marsano, y el voto dirimente del 
magistrado Alva Orlandini 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
RESUELVE 

Declarar NULO todo 10 actuado desde el auto admisorio de fojas 52, debiendo remitirse 
los autos al juzgado de origen, a fin de que proceda conforme a 10 expuesto en el 
considerando 2 de la presente resolución. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

..................... 
Dr. Daniel Fij¡;' ·;"jii~;d;-¡;;y;a· 

SECRETARIO ELATOR (e) 
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EXP. N.O 1670-2002-AA/TC 
LIMA 
YNGRIT H. GARRO V ÁSQUEZ 

VOTO DISCREPANTE DEL SEÑOR MAGISTRADO DR. JUAN BAUTISTA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Sin perjuicio del respeto que merece la opinión de mis colegas, no, compartiendo el 
pronunciamiento expuesto en la resolución emitida, por mayoría, por la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional y, por ende, de lo resuelto en ella, formulo este voto, cuyos 
fundamentos principales se exponen a continuación : 

1. En principio, considero oportuno señalar, de un lado, que si bien es cierto, a la fecha de 
su cese, la demandante no tenía la condición de magistrado, sin embargo, para tal efecto 
se le aplicó el Decreto Ley N.o 25580 dictado por el auto denominado Gobierno de 
Emergencia y Reconstrucción Nacional, sobre cuyos alcances este Colegiado ya se ha 
pronunciado en reiterada y uniforme jurisprudencia respecto a la protección judicial en 
tales supuestos, los mismos que, no obstante lo expuesto, conviene reiterarlos una vez 
más. 

De otro lado y, si bien el Decreto Ley N.o 25580 fue derogado mediante la Ley N.o 
27433, publicada en el diario oficial El Peruano, ellO de marzo de 2001, sin embargo, 
y dado que en la práctica mantiene sus efectos, no es posible invocar la pretendida 
caducidad de la acción de garantía materia de autos, conforme se explicará con mayor 
detalle en los fundamentos 14, 15, 16 Y 17 infra. 

El gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. 
2. Con ocasión de los hechos acaecidos el 05 de abril de 1992, es expedido el Decreto Ley 

N.o 25418, "Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional", 
que dispuso la reorganización de diversas instituciones públicas, entre ellas, el Poder 
Judicial, estableciendo, de facto, un régimen jurídico sustentado en un supuesto estado 
de emergencia. En dicho contexto es que se expiden los Decretos Leyes impugnados en 
autos. 

3. El Decreto Ley N.o 25580, fue publicado en el diario oficial El Peruano, el 26 de junio 
de 1992, siendo que mediante el artículo 3 ° se dispuso el cese de la demandante en el 
cargo de Secretaria de Juzgado Civil, cancelando su nombramiento, mientras que la 
Disposición Complementaria del mencionado decreto, le impedía que impugne los 
efectos de dicha norma vía acción de amparo. 

4. Como el Decreto Ley N.O 25418 dejó "sin efecto", los artículos de la Constitución de 
1979 que se opusieran a su contenido (artículo 8° ), es evidente que la instauración del 
Gobierno de Emergencia, no se sustentaba en ninguna cláusula constitucional, dando 
lugar a un régimen político atípico en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Protección Judicial 
5. Sin embargo, por muy atípico que pueda ser el "gobierno" instaurado, en ningún caso 

procede, conforme a lo expuesto en el artículo 25° de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que se impida el acceso, a cualquier ciudadano, a un recurso 
efectivo, sencillo y rápido para la protección de los derechos reconocidos por la 
Constitución Política del Estado y la Convención antes referida. 

6. En tal sentido, todos los Estado signatarios de la Convención, se han comprometido a 
garantizar, no solo el acceso a un juez natural, sino también, a desarrollar las 
posibilidades del recurso judicial, así como a garantizar el cumplimiento de la decisión 
estimada procedente. 

7. Aún cuando no sea aplicable directamente al caso de autos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva N.O 8/87 del 30 de enero de 1998, sobre 
"El Hábeas corpus bajo la suspensión de garantías", ha señalado en su párrafo 24 que: 

"La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la 
cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los 
derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a 
requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de 
garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los 
gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben 
ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la 
actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones 
normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender 
que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que 
tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra 
oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho son inseparables (c! La expresión " leyes " en el artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 
de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32)". 

8. En tal sentido, mutatis mutandi, cabe señalar que en ningún supuesto cabe la posibilidad 
que un Estado limite o elimine la posibilidad que, sus ciudadanos puedan acceder a un 
recurso efectivo para la protección de sus derechos fundamentales, situación que 
incluso fue advertida por el Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia recaída en 
la acción de inconstitucionalidad N:o 007-96-AVTC (Fundamento Jurídico N.O 7.). 

9. Consecuentemente la obligación de los Estados, aún en condiciones atípicas como la 
señalada, es la de que las garantías judiciales - tales como el amparo o el hábeas corpus
no pueden ser suspendidos, por ser indispensables para garantizar los derechos de los 
ciudadanos, correspondiendo al Poder Judicial de cada Estado, proteger dicha legalidad 
así como el Estado de Derecho. 

10. Cabe señalar, por otra parte, que el Decreto Ley N.O 25580, en su Disposición 
Complementaria, señalaba expresamente que no procedía la acción de amparo cuando 
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estaba dirigida a impugnar directa o indirectamente los efectos de la aplicación del 
mencionado decreto, norma que ha sido acatada en diversas oportunidades por los 
magistrados del Poder Judicial, cuando a ellos correspondía justamente a través de 
dicho mecanismo constitucional, proteger a los ciudadanos que fueron afectados por la 
aplicación de las normas señaladas, entre ellos, a la hoy demandante. 

11. Con el proceder descrito, es evidente que el Poder Judicial si bien actuó "formalmente" 
en la aplicación de las leyes anotadas, sin verificar si afectaban o no los derechos de los 
magistrados y secretarios de juzgados cesados, no tuvo en cuenta, sin embargo, que los 
Tratados suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos, en ningún momento 
suponían la suspensión de las garantías procesales que permitan el acceso a un recurso 
efectivo para la protección de sus derechos. 

12. Ello ha ocurrido, aún cuando la Ley Constitucional del 09 de enero de 1993, expedida 
por el Congreso Constituyente Democrático - CCD, declaró la vigencia de la 
Constitución, puesto que en su artículo 2° dejó a salvo la vigencia de los Decretos 
Leyes expedidos por el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, hasta que 
sean revisados, modificados o derogados por dicho CCD. 

13. Si bien el Decreto Ley N.O 25580 fue derogado --entre otros Decreto Leyes- por la Ley 
N.O 27433, sin embargo, esta última norma, en nada desvirtúa 10 expuesto, dado que, en 
la práctica, los efectos de la interposición de acciones de amparo a los Magistrados y 
Secretarios del Poder Judicial cesados, mantienen su vigencia; y, de otro lado, aún 
cuándo establece un mecanismo para su reincorporación, el mismo es de carácter 
optativo, y en todo caso, solo aplicable a quienes "deseen acogerse" a dicha norma. 

La caducidad en las acciones de amparo 
14. La jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional en materia de acciones de 

amparo, en aplicación del artículo 37° de la Ley N.O 23506, es que una vez promulgada 
la norma legal - autoaplicable- o emitido y notificado el acto administrativo que puede 
ser considerado lesivo a los derechos fundamentales de los ciudadanos, procede su 
impugnación en sede constitucional, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su 
publicación, notificación o ejecución, según se trate, por lo que en el caso de las 
demandas interpuestas con posterioridad a tal hecho, definitivamente se debe proceder a 
la declaración de caducidad. 

15. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta por el Tribunal Constitucional, cómo proceder 

t en los supuestos en que existía un impedimento "legal" que impida o restrinja el acceso, 
sobre todo, cuando la norma que así lo establece, es netamente de carácter discrecional, 
y mantiene sus efectos perversos permanentemente. 

16. Si bien en la práctica el Supremo Intérprete de la Constitución ha procedido a la 
inaplicabilidad de dicha norma, en los casos planteados por ex magistrados cesados a 
raíz de los sucesos del 05 de abril de 1992, y en consecuencia ha ordenado la reposición 
de los cesados, también hay casos en que se ha denegado dicho reclamo, justamente en 
aplicación del indicado artículo 37° de la Ley N.O 23506. 
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17. Consecuentemente y, si bien la nonna que imposibilitaba la interposición de la acción 
de amparo, ha sido derogada mediante la Ley N.O 27433, sin embargo, y dado que en la 
práctica mantiene sus efectos perversos, no es posible aplicar el artículo 37° de la Ley 
N.O 23506, decisión que implicó un cambio en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, en el siguiente sentido: 

a. No procede alegar la caducidad en los procesos de amparo, cuando el accionante se 
encontró impedido de ejercer su derecho de acción, en fonna directa o indirecta, por 
virtud del mandato expreso de una nonna 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. Respecto a la causa subexámine, la Ley 
N.O 27433 -que derogó el Decreto Ley N.O 25580- fue publicada el 10 de marzo de 
2001, Y la actora interpuso su demanda ellO de abril de 2001, esto es, dentro del 
susodicho plazo de caducidad. 

b. En todos los demás casos, en que la afectación o amenaza de afectación de derechos 
fundamentales, deriva de la aplicación de una nonna legal o acto administrativo, y no 
exista impedimento legal alguno para la interposición de la demanda de amparo, su 
impugnación debe realizarse dentro del plazo de sesenta días hábiles, confonne lo 
establece el artículo 37° de la Ley N.O 23506. 

c. En ningún caso, puede pretenderse que el supuesto contenido en el apartado a. del 
presente fundamento, hace referencia a un supuesto correspondiente a actos 
continuados de afectación de derechos fundamentales, sino única y exclusivamente a la 
falta de un recurso adecuado. 

Derecho al debido proceso y de defensa 
18. Los artículos de la Constitución de 1979 antes citados, establecen la obligación del 

Estado, de realizar un proceso administrativo disciplinario previo a la remoción del 
accionante, lo cual implica que mínimamente, debieron fonnularse y notificarse los 
cargos correspondientes, concederle un plazo para fonnular su defensa, el acceso a la 
revisión de un eventual expediente, y ser juzgado por una autoridad imparcial e 
independiente, con competencia para ello, establecido con anterioridad al 
procesamiento. 

19. No obstante 10 expresado, el cese de la accionante fue efectuado al margen del 
procedimiento preestablecido en la ley y sin contar con las garantías mínimas que 
corresponden a un debido proceso, en sede administrativa. 

Asimismo, se observa que con la restricción impuesta por el Decreto Ley N.O 25580, se 
impidió a la actora, el acceso a un recurso rápido y sencillo para cuestionar en sede 
jurisdiccional -con éxito, de acreditarse la afectación de sus derechos- los efectos 
derivados del mencionado decreto. 
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20. Además, ha quedado acreditado que la demandante fue cesada sin respetar su derecho 
de defensa, habida cuenta de que nunca se le notificaron los cargos formulados en su 
contra, ni se aportó prueba alguna que justificara tal proceder. 

21. De otro lado, aún cuando el cese de la demandante se fundamente en el Decreto Ley 
N.O 25580 Y en las leyes que ampliaban sus alcances, la evaluación autorizada por ellas 
no podía realizarse en contravención del derecho antes señalado, pues, en todo caso, la 
Comisión Evaluadora estaba en la obligación de dar a conocer los motivos que 
sustentaban sus decisiones, lo que, como se aprecia en autos, no ha ocurrido. 

22. Conviene tener presente que la jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal 
Constitucional, ha puesto de manifiesto que los jueces, secretarios de juzgado y 
servidores administrativos del Poder Judicial expulsados de sus cargos -y de la 
judicatura- como consecuencia directa o indirecta de la aplicación de mecanismos 
inconstitucionales, no han perdido, a resultas de tales indebidas destituciones, las 
investiduras constitucionales que originalmente recibieron, de modo que los 
nombramientos que fueron indebidamente cancelados, nunca perdieron su validez y han 
recuperado la plenitud de su vigencia, debiendo ser reincorporados en el cargo que 
desempeñaban de pleno derecho, siempre que no exista impedimento legal alguno. 

23. En cuanto, al extremo referente al pago de remuneraciones durante el tiempo que duró 
su cese, este Tribunal ha establecido que, teniendo tal reclamo naturaleza 
indemnizatoria, y no, obviamente, restitutoria, no es esta la vía en que corresponda 
atender dicha pretensión, razón por la que se deja a salvo el derecho de la actora para 
hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. Por lo demás, el tiempo 
que la demandante permaneció injustamente separada del cargo debe ser computado 
para efectos de su tiempo de servicios, de antigüedad y previsionales. 

Por los fundamentos expuestos, mi voto es porque se declare : 

1. FUNDADA, en parte, la acción de amparo. 
2. Inaplicable a la actora los efectos del Decreto Ley N.O 25580, así como todos los actos 

administrativos derivados del mismo. 
3. Ordenar su reincorporación en el cargo de Secretaria de Juzgado, siempre que no exista 

impedimento legal para ello, debiendo tenerse presente que el nombramiento 
indebidamente cancelado, y que le otorgó la invocada investidura, nunca perdió su 
validez, habiendo recuperado la plenitud de su vigencia, conforme a 10 expuesto en el 
fundamento 22. supra. 

4. Ordenar que se reconozca el periodo no laborado en ejecución del decreto declarado 
inaplicable, únicamente para efectos pensionables y de antigüedad en el cargo, 
debiendo la actora abonar los aportes al régimen previsional correspondiente. 

5. IMPROCEDENTE la demanda, en el extremo referido al abono de las remuneraciones 
no recibidas durante el tiempo de su separación, conforme a 10 expuesto en el 
fundamento 23 . supra. 

SR. 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
~. 
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EXP. W 1670-2002-AAlTC 
LIMA 
YNGRIT H. GARRO V ASQUEZ 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA REVOREDO MARSANO 

Concuerdo con el voto singular del Magistrado Bardelli Lartirigoyen. Sin embargo, 
debo añadir la razón por la que no suscribo los votos en mayoría de los señores Gonzales 
Ojeda y García Toma. 

El proyecto de la mayoría expresa que al no haberse notificado "a la propia entidad 
estatal" debe declararse nulo todo lo actuado y remitirse los autos al Juzgado de origen para 
que proceda a notificar a dicha "entidad estatal". 

La recurrente, en su petitorio, indica que la demanda es contra el Estado, 
representado por la Procuraduría Pública a cargo de "los Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial. ,\ 

Es decir, la acción está referida exclusivamente al ámbito ESTATAL - JUDICIAL, 
lo que se ve confirmado por la contestación de la Procuradora Pública a cargo de los 
Asuntos Judiciales del Poder Judicial, doctora Luz María Freitas Alvarado, quien contesta 
la acción "en nombre y representación del Estado - Poder Judicial". 

La Ley N° 25398 en su Artículo 12 expresa: "La defensa del Estado o de cualquier 
funcionario o servidor público, corre a cargo del Procurador Público que corresponda, en 
caso de ser ejercitada la acción en el Distrito Judicial de Lima". El que corresponde al 
caso de autos es al Procurador Judicial, que sí fue notificado. 

En consecuencia, no creo que se haya incurrido en una omisión que acarree la 
nulidad de lo actuado al haberse notificado al "Estado - Poder Judicial". 

SRA. 
REVOREDO MARSANO 
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