
EXP. No. 1049-96-AA/TC 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

y Lima, 23 de marzo de 1998 

VISTOS: 

El auto de fecha quince de octubre de mil novecientos noventiséis, expedido por la Tercera 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Puno, concediendo el Recurso 
Extraordinario interpuesto por don Teófilo Cruz Barriga, en la Acción de Amparo 
interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Mañazo. 

ATENDIENDO: 

Que, la parte demandada al contestar la demanda deduce la excepción de falta de 
agotamiento de las vías previas expresando que el demandante había interpuesto recurso de 
revisión en el procedimiento administrativo, el mismo que se encontraba en trámite. 

Que, el Primer Juzgado Mixto de Puno, resuelve con fecha doce de julio de mil novecientos 
noventiséis declarando fundada la excepción e improcedente la demanda. 

Que, la Tercera Sala Mixta de Puno, declara nula la sentencia por considerar que el Juez 
no admitió ni dio trámite a la excepción deducida. 

Que, mediante resolución de fojas ciento treintinueve, su fecha trece de junio de mil 
novecientos noventiséis el Juzgado admitió, y tramitó dicha excepción conforme al artículo 
13° de la Ley 25398 modificatoria y ampliatoria de la Ley 23506 de Hábeas Corpus y 
Amparo. 

Que, por lo tanto la Sala Superior luego de darle trámite a a la apelación, como lo hizo de 
acuerdo al artículo 34° de la mencionada Ley de Hábeas Corpus y Amparo, debió de 
resolver conforme a los actuados. 
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Que, siendo así, resulta de aplicación lo prescrito por los artículos 42° y 60° de la Ley 
26435 Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

RESUELVE: 

Declarar nulo el concesorio de fojas doscientos treintinueve, su fecha quince de octubre 
de mil novecientos noventiséis, expedido por la Tercera Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, NULA la de vista de fojas doscientos treintitrés del cuatro de octubre del 
mismo año y expedida por la misma Sala; NULO todo lo actuado hasta fojas doscientos 
treintinueve, a cuyo estado repusieron la causa para que la Tercera Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Puno resuelva el recurso de apelación de la sentencia conforme a 
ley; y los devolvieron. 
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