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IMIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1 119-2000-AA/TC 
LIMA 
JOSÉ LU¡S SOLAR LÓPEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintisiete de diciembre de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don José Luis Solar López, contra la 
resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas trescientos treinta y dos, su 
fecha veintinueve de agosto de dos mil, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo en el proceso seguido contra el Titular del Pliego del 
Poder Judicial. 

ATENDIENDO A 

l . Que el demandante interpone acción de amparo contra la resolución administrativa 
del Titular del Pliego del Poder Judicial, N.O 42l-SE-TP-CME-PJ, de fecha quince 
de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, y contra todas las resoluciones 
expedidas por la Supervisión de Personal. 

Que a fojas doscientos veinticinco de autos se advierte que el Juez del Primer 
Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, 
mediante resolución, de fecha siete de enero de dos mil, declaró liminannente 
improcedente la demanda, por considerar que había transcurrido en exceso el plazo 
de caducidad previsto por el artículo 37.0 de la Ley N.o 23506, la cual fue 
confinnada por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil. 

3. Que a fojas ciento cuarenta y nueve de autos obra la Resolución Administrativa N. O 
421-SE-TP-CME-PJ, de fecha quince de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, que da a conocer los resultados del proceso de evaluación del personal 
auxiliar jurisdiccional y administrativo, figurando el demandante en la relación de 
desaprobados. No confonne con dicha resolución, con fecha veintiuno de setiembre 
de ese año , el demandante fomluló recurso de reconsideración, que debió ser 
resuelto hasta el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; por lo que 
a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el treinta de diciembre de mil 
~lOvecientos noventa y nueve no había operado el plazo de caducidad. 
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4. En consecuencia, no siendo procedente el rechazo in limine de la acción incoada, 
debe continuarse su trámite a partir de la admisión de la demanda, 

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

RESUELVE 
Declarar NULA la recun'ida, insubsistente la apelada y NULO lo actuado desde fojas 
doscientos veinticinco, reponiéndose la causa al estado correspondiente a fin de que, 
admitida, se tramite con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes y la 
devolución de los actuados. 

SS 

AGUIRRE ROCA :!k./]. ÚI t-ul;'f) ~ 
REY TERRY '" , ) . ') -'. 

NUGENT l. cJ.t " DÍAZ VAL VERDE . 
ACOSTA SÁNCHEZ~U'< . a ~~ 
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