
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 153-2002-AAI TC 
LAMBAYEQUE 
LAURA DEL CIS E ROJAS NECIOSUP 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2002 

V ISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Laura del Cisne Roj as ec1osup 
contra la reso lución expedida por la Primera Sala Civ il ele la Corte Superior ele Justicia el e 
Lambayeque, de fojas 85, su fecha 27 el e noviembre de 2001 , que confi rmando la ape lada 
dec laró improcedente la acc ión de amparo de autos . 

ANTEN DIENDO A 

l. Que. la rec urrente, co n fecha 26 de febrero de 2001, interpone acción de am prao contra 
el Pres iden te del Consejo Trans itori o de Administrac ión Regional ele Lambayeque 
CTAR Lambayequc, para que se deje si n efecto la Reso lución Ejecuti va Regional Nu 
146-93 -R EROM , ele lecha 20 ele mayo de 1993 , a fin de que se re tituya a la 

11 andante en el mismo cargo que desempeñaba en la Subgercncia del Equipo 
cánico de la Subregión 11 del CT AR Lambayeque. 

ue, el objeto de la demanda, presentada el 26 de febrero ele 2001, es que se deje sin 
fecto la Reso lución Ejecuti va Regional N." 146-93-REROM, de recha 20 de mayo de 

1993. En consecuenc ia, se encuentra acreditado que se ha producido la caducidad de la 
acción, por haber transcurrido el pl azo señalado en el artículo 37" de la Ley N." 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constituci ón Polít ica del Perú y su Ley Orgánica, 



.. .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida , que. confirmando la apelada , declaró IMPROCEDENTE la 
acc ión de amparo. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados . 

BARDELLILAR~~~~~r---------
GONZALES OJE 
GARCÍA TOMA 
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