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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Mcsía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Yngrit H. Garra Vásquez 
contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
302, su fecha 17 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 10 de abril de 2001, interpone demanda de ampüro contra 
el Poder Judicial, solicitando que se declare la inaplicabilidad del artículo 3 del Decreto 
Ley N.O 25580, publicado en el diario oficiai El Peruano el 26 de jur.io de 1992, mediante 
el cual se le cesa en el cargo de Secretaria de Juzgado, nivel F-2. adscrita al Vigésimo 
Sexto Juzgado Civil de Lima, sin que se le haya abierto proceso administrativo alguno; y 
que por consiguiente se ordene su reposición en el cargo que dcsell1peilaba, con el 
reconocimiento de su tiempo de servicios y el pago de las remuner~¡ :;iones dejadas de 
percibir. Sostiene que mediante acuerdo de Snla Plena de la Corte S~\perior de Justir;Ía de 
Lima, de 10 de mayo y 28 de diciembre de 1983 , fue nombrada Secretaria de Juzgado, y 
que por Resoluci6n Administrativa N.O 523-88-DTA/PJ se dispuso su incorporación a la 
calTera administrativa del Poder Judicial. No obstante, aduce que mediante Decreto Ley N.O 
25:580 s.:: le separó del cargo, sin que medie causa justa. 

La Procuradora Pública encargada d:: los asuntos judiciales del Poder Judicial, con 
fecha 3 de mayo de 2001 , contesta la démailda y deduce la excepción de caducidad, 
alegando que ha vencido el plazo fijado por el artículo 37 de la Ley N. O 23506. Asimi~mo, 

.JJ1 arguye qur.: las acciones de garantía no pi\)cccicn contra normas legales. 

I 
El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fe.::ha 28 de 

setiembre de 2001, declara improcedente la demanda, por estimar que ha sido interpuesta 
fuera del plazo legal. En segunda. instan(;ia, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima confirma la apelada, por el mismo fundamento. Sin embargo, interpuesto el recurso 
extraordinario, este Tribunal, mediante resolución de fecha 15 de setiembre de 2004, 
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declara nulo todo lo actuado desde el auto admisorio, a fin de que se notifique con la 
demanda al titular de la entidad emplazada. 

Reencausado el proceso, la Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial absuelve el trámite de contestación de la demanda y deduce la excepción 
de caducidad, en los mismos términos de su escrito de fecha 3 de mayo de 200 l. 

El Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de junio de 2005, declara 
fundada la demanda en cuanto a la implicación del Decreto Ley N.o 25580, e improcedente 
en el extremo referido al abono de las remuneraciones, por considerar que la adora fue 
removida de su cargo sin haberse instruido proceso disciplinario, en el cual pudiera ejercer 
sus derechos al debido proceso y a la defensa. 

La recurrida declara improcedente la demanda, argumentando que son de aplicación 
al caso de 2.utos los criterios de procedencia establecidos en la STC N.o 0206-2005-PA/TC. 

FUNDAMENTOS 

1. La parte demandante solicita su reincorporación en un cargo similar al de Secretario de 
Juzgado en lo Civil, nivel F-2; y el reconocimiento tanto de los beneficios que le 
correspondan, conforme a ley, como del período no laborado para efectos pensionarios, 
así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por razón de su cese 
irregular en aplicación del Decreto Ley N.o 25580. 

2. De manera previa a la dilucidación de la presente controversia, y atendiendo al sentido 
de la resolución expedida por la Sala ad quem, este Colegiado estima pertinente señalar 
que, en el presente caso, la violación eJel derecho constitucional de la recUlTente, como 
se observará infra, es evidente, siendo innecesario, por celeridad y economía procesal, 
su derivación a la vía contencioso-administrativa, más aún cuando en el caso de autos, 
debido al quebrantamiento de fonna, ha transit8.do dos veces pnf las instancias 
judiciales. Del mismo modo, este Supremo Tribunal se ha pronunciado en C::lusa similar 
(Exp. N.O 1043-2002-AA/TC); por consiguiente, es procedente la evaluación de la 
materia objeto de litis. 

Como el propio demandado lo reconoce, en aplicación del artículo 3 del Decreto Ley 
~L0 25580, se cesó a la recurrente en el cargo de Secretaria de Juzgado, sin que tal 
decisión se sustentara en la realización de un previo procedimiento administrativo
disciplinario. Al respecto, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha sefialado que la 
falta de dicho procedimiento vulnera el derecho al debido proceso, motivo por el cual la 
presente demanda debe ser estimada en dicho extremo. 
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4. Por otro lado, como se precisó en el fundamento N.O 3 de la STC N.o 1043-2002-
AAlTC, "los auxiliares judiciales expulsados de sus cargos como consecuencia directa 
o indirecta de la aplicaci6n de dispositivos inconstitucionales, tienen expedito el 
derecho a la reincorporación, de modo que en el breve trámite que la misma puede 
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 fuera aplicable, así como en otras normas pertinentes". 

5. En cuanto a la reclamación de remuneraciones dejadas de percibir, este Tribunal ha 
establecido que ello no puede ser dilucidado mediante el proceso de amparo, por cuanto 
tal pretensión no tiene carácter restitutorio , sino indernnizatorio, razón por la cual se 
deja :1 salvo el derecho de la recurrente para que lo haga valer conforme a ley. Por 
último, el periodo no laborado pOi" la demandante debido a la remoción injustificada de 
su cargo deb~ ser computado para ef~'ctos de su tiempo de servicios, de antigüedad y 
previsionalcs. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoriead que le cc,lfierf, la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA en parte la demandh de amparo~ en consecuencia, inaplicable a la 
demandante el attículo 3 del decreto Ley N.O 25580. 

2. Ordena la reincorporación de doHa Yngrit H. Garro Vásquez cn el cargo de Secretária 
de Juzgado , nivel f.-2 , adscrita al Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, o en otro de 
igual o similar r.ivel o cátegoda, debiendo recoriocérselc el período no laborado a 
efectos pensionarios y de su antigüedad en el cargo, sin perjuicio de la regularización de 
las aportaciones al régimen previsional eorrespondi(>nte . 

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo referido al pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir, dejándose a salve el derecho de la demandémte para que lo haga 
valer en la forma legal que nda. 

Publíquesc y noti 

SS. 

AL\' A ORLANDIN/I~c--________ _ 
BA~ELLI L,AR(l HU 
MESIA RAMIRf\ 

. ~Ú)~~ 

[ ------
Lo que certifico: 

jj; .... jj~~¡~i"~ g~'ji-¡;·iü~;d;¡,~'y¡.;· 
S EG? ET ;i. l10 RELATOR ( ~\ 
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