
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ EXP N. 0 043-2002-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
HERBERT MOSQUITO SALCEDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Teny, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguirre Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Herbert Mosquito Salcedo contra la 
sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas ciento veintiséis, su fecha 30 de noviembre de 2001 , que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos, contra el Alcalde de la Municipalidad 
P ovincial de Cbiclayo; y, 

ENDIENDO A 

Que el artículo 42. 0 de la Ley N. o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional , 
establece que dicho colegiado se pronuncia sobre el fondo y la fom1a del asunto 
materia de litis . 

2. Respecto de la fonna, se deberá detenninar la existencia de una relación jurídico
procesal válida, que implica evaluar si se ha cumplido con los presupuestos 
procesales y las condiciones de la acción. 

Que el agotamiento de la vía previa es una condición de procedibilidad de la acción 
de amparo, conforme a lo dispuesto por el ar1ículo 27.0 de la Ley N. 0 23506 de 
Hábeas Corpus y Amparo, para que pueda haber un pronunciamiento válido sobre 
el fondo de la controversia constitucional. 

Que en el presente caso, conforme consta de fojas treinta y cuatro, con fecha 28 de 
· ni o de 2001 , el recuJTente ha interpuesto recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Alcaldía N. 0 617-2001-MPCH/A, expedida por el Alcalde 
emplazado, y sin esperar pronunciamiento expreso de la Administración o que opere 
el silencio administrativo negativo, interpone la presente demanda, con fecha 4 de 
j u lío de 2001 , sin haber acreditado en autos que la resolución precitada haya sido 
ejecutada antes que venza el plazo para que quede consentida, por lo que en este 

_ ..,..-ry..,...___,;o es aplicable la excepción contenida en el artículo 28 .0
, inciso 1 ), de la Ley 

N 235 6. 
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5. Ante la ausencia de una de las condiciones de procedibilidad de la presente acción 
procede el rechazo in limine de esta demanda, en atención a que no existe 
pronunciamiento de fondo, de acuerdo a lo dispuesto por el a11ículo 23 .0 de la Ley 
N. 0 25398, Complementaria de la Acción de Hábeas Corpus y Amparo. 

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

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 

la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario 
oficial El Peruano y la devolución de Jos actuados. 

Dr. Cés Cubas Longa 
S ECRET RIO RELATOR 
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