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MANUEL DERLIS V ÁSQUEZ MONTOY A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, l 1 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso de nulidad interpuesto por don Manuel Derlis Vásquez Montoya contra la 
resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 60, 
su fecha 26 de octubre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 
l . Que el artículo 37° de la Ley N. o 23506 establece que el ejercicio de la acción de amparo 

caduca a los sesenta (60) días hábiles de producida la afectación. Que de autos se desprende 
que el demandante, si hubiera acreditado haber interpuesto oportunamente recurso 
impugnatorio contra las resoluciones que cuestiona, de fechas 1 de julio y 26 de agosto de 
1996, respectivamente, habría tenido la opción de acogerse al silencio administrativo y de 
acudir a la vía jurisdiccional cuando lo estimase conveniente y, por lo tanto , estaría habilitada 
la presente vía. Sin embargo, el demandante interpuso los recursos de nulidad y de 
reconsideración con fechas 14 de diciembre de 2000 y 6 de marzo de 2001 ; es decir, 
ex temporáneamente. 

2. Que, en consecuencia, al 9 de ab,il de 2001, fecha de interposición de la demanda, se ha 
producido la caducidad de la acción por haberse vencido el plazo precitado, por lo que en 
apl icación del artículo 14° de la Ley N. O 25398, en concordancia con el artículo 37° de la Ley 
N° 23506, procede el rechazo in limine de la acción de amparo interpuesta. 

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

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confillnando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la acción 
de amparo. Dispone la notifi cación a las partes y la devolución de los actuados. 
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