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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° I067-2000-AA/TC 
CAJAMARCA 
JORGE ARÍSTIDES SALAZAR GUERRERO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintiuno de marzo de dos mil uno . 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Arístides Salazar Guerrero 
contra el auto de la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
del veintiuno de setiembre de dos mil, que, confinnando el apelado, del quince de agosto de 
dos mil, rechazó de plano la acción de amparo promovida en contra de la Comisión 
Ejecutiva del Poder Judicial; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que por auto de fecha quince de agosto de dos mil, el Primer Juzgado Especializado en 
10 Civil de Cajamarca, rechazó de plano la demanda interpuesta, aduciendo que, 
conforme lo establece el inciso 4) del artículo 6° de la Ley N.O 23506, concordante con 
el artículo 14° de la Ley N. O 25398, procede declarar improcedente de plano la acción, 
cuando la misma resulta manifiestamente improcedente; agregando que, en el caso, e llo 
es así , ya que la misma se dirige contra una resolución administrativa emanada de un 
Poder del Estado. 

2. Que dicha resolución fue confirmada por la Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, mediante auto del veintiuno de setiembre de dos mil , 
por considerar que la acción de amparo no procede contra los poderes del Estado, 
confOlme al inciso 4) del artículo 6° de la Ley N.O 23506. 

3. Que conforme lo establece el artículo 14° de la Ley N.O 25398, el rechazo in limine de 
las acciones de garantía, procede cuando éstas son manifiestamente improcedentes, por 
las causales taxativamente señaladas en los artículos 6° y 37° de la Ley N.O 23506, de 
Hábeas Corpus y Amparo. 

4. Que la causal de improcedencia regulada en el inciso 4) del artículo 6° de la Ley N'a 
23506, está referida sólo a aquellos casos en que las dependencias administrativas 
accionan en contra de los poderes del Estado u organismos creados por la Constitución, 
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por los actos que estos realizan en el ejercicio regular de sus funciones, situación que no 
se da en el caso de autos. 

5. Que al haberse rechazado liminannente la presente demanda, S111 que se den los 
supuestos establecidos expresamente por la ley de la materia, se ha producido el 
quebrantamiento de fOlma previsto en el artículo 42° de la Ley N.O 26435 . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 
Declarar nulo el auto recurrido, insubsistente el apelado, y nulo todo lo actuado desde fojas 
ocho, a cuyo estado debe reponerse la causa, debiendo el Juzgado tramitarla con aneglo 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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D . César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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