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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 752-98-AAffC 
LIMA 
CELSO NAZARlO SALDIV AR RlV AS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho 

VISTO: 
El Recurso Extraordinario interpuesto por don Celso Nazario Saldivar Rivas contra 

el Auto expedido por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas cincuenta y seis, su fecha quince de julio de 
mil novecientos noventa y ocho que, declaró improcedente la Acción de Amparo contra el 
Ministerio Público. 

ATENDIENDO A: 
l. Que el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público 

de Lima declaró in limine improcedente la Acción de Amparo. Fundamenta que el 
recurrente no ha agotado la vía previa para impugnar la Resolución Administrativa 
del Titular del Pliego del Ministerio Público N.o 588-97-SE-TP-CEMP, su fecha 
dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, emitido por el titular del 
Ministerio Público, objeto de la presente causa. 

2. Que la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó el auto apelado, sin otros argumentos. 

3. Que, en principio, para impugnar judicialmente todo acto o resolución de la 
Administración Pública, según Ley N.o 17537, artículo 11° y Decreto Supremo N.o 
02-94-JUS, artículo 114°, se debe agotar previamente la vía administrativa. En la 
jurisdicción constitucional, excepcionalmente, según el artículo 28° inciso 1) Y 2) de 
la Ley N.o 23506, se puede acudir directamente al Juez Constitucional cuando la 
resolución administrativa se ejecuta inmediatamente o cuando la agresión pueda 
resultar irreparable. Las impugnaciones administrativas, según el artículo 104° del 
Decreto Supremo anotado, no suspenden el acto impugnado, salvo las exceptuadas 
por ley, como el preceptuado en el Código Tributario en materia de impugnaciones 
tributarias, que no es el presente caso; por tanto, frente a este contexto legal es 
legítimo que el demandante pueda interponer la acción de garantía directamente sin 
agotar la vía previa, cuando pretenda restablecer derechos constitucionales 
supuestamente conculcados. En la propia resolución, objeto de la pretensión, se 
dispone en la parte resolutiva el cese del recurrente a partir de la expedición de la 
resolución; en consecuencia, en el presente caso, no es necesario agotar la vía 
preVIa. 
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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 nulo el Auto de vista, insubsistente el apelado y nulo lo actuado desde fojas doce, 
a cuyo estado se repone la causa, para que el Juzgado admita a trámite la demanda 
conforme a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 
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