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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 515-96-AAlTC 
Caso: Martha Elizabeth lópez Vílchez 
lambayeque 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 

VISTA: 

• 

La Acción de Amparo N° 515-96-AAlTC, seguida por doña Martha Elizabeth López Vílchez contra el 
Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de la Región Nor Oriental del Marañón, 
Ingeniero Ramón A Comejo Saavedra, la que por auto de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y 
cinco, fue declarada improcedente in limine por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, 
resolución que fue confirmada por la Segunda Sala Civil, Agraria, Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, mediante auto de fecha veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, y; 

ATENDIENDO: 
A que, la demanda fue declarada improcedente in limine, en virtud del artículo 27° la Ley N° 23506, 

"Ley de Hábeas Corpus y Amparo"; el que establece que sólo procede la Acción de Amparo cuando se hayan 
agotado las vías previas. 

A que, por Resolución Presidencial Regional N° 124-95-CTAR-RENOM-P, de fecha veintidós de 
mayo de mil novecientos noventa y cinco, se aprobó el resultado final del Proceso de Evaluación del 
Personal Nombrado del Consejo Transitorio de Administración de la Región Nor Oriental del Marañón, y se 
declaró excedente a la actora, quien se desempeñaba como Operador Equipo Electrónico 11. A que, con 
fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se le impidió el ingreso a su centro de 
labores según consta en la certificación policial que obra a fojas dieciocho. A que, habiéndose ejecutado la 
Resolución cuestionada en autos, antes que venza el plazo para quedar consentida, se ha configurado la 
excepción prevista en el inciso 1) del artículo 28° de la Ley N° 23506, "Ley de Hábeas Corpus y Amparo". 

A que, en este sentido, no siendo procedente el rechazo in limine de la demanda, debe continuarse 
la secuela procedimental del amparo a partir de la admisión de la presente acción de garantía y correr 
traslado de la misma a \a entidad demandada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, haciendo uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica. 

RESUELVE: 
Declarar NULA la resolución expedida por la Segunda Sala Civil, Agraria, Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas sesenta y dos, su fecha veintiocho de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, e insubsistente la sentencia del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Chiclayo y NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al estado que sea admitida la demanda y se la 
tramite con arreglo a derecho. MANDARON se publique en el diario oficial "El , conforme a ley; y, 
los devolvieron. 

S.S. 
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