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Lima, 6 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Santos Hinojosa Requena 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 147, su fecha 21 de noviembre de 2001, que revocando la apelada, declara 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declaren inaplicables la Resolución de Alcaldía 
N. ° 00213 3, mediante la cual se le instaura al recurrente proceso administrativo 
disciplinariojy la Resolución de Alcaldía N.O 002532, de fecha 3 de julio de 1998, que 
declara inadmisible e improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
primera, imponiéndole la sanción de destitución y disponiendo se le formule denuncia 
penal por nombramiento ilegal, concusión e inducción de error a funcionario público. 

Que, conforme lo tiene expresado este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente 
N.o 1003-98-AAJTC, el administrado, luego de haber impugnado un acto y transcurrido 
el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el 
pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última 
alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción. No obstante ello, 
la demanda fue rechazada por el A quo por considerar que había operado la caducidad. 

3. Que, no habiéndose producido la caducidad invocada, se debe disponer la devolución 
de los actuados a fin de que la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia 
de Lima se pronuncie sobre el fondo del asunto, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 4 del artículo 50° del Código Procesal Civil. 

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

/ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2 

RESUELVE 
Declarar NULA la resolución recurrida, a cuyo estado se repone la causa, debiendo la Sala 
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público pronunciarse sobre el fondo del 
asunto. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución 
de los actuados. 
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