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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto del 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Miguel Ángel Alfaro García contra la 
Resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de fojas 
42, su fecha 27 de abril del 2001 , que confirmando la apelada, declaró, liminarmente, 
improcedente la acción de amparo incoada contra el Consejo de Administración Regional 
de la Libertad y el Director Regional de Educación de la Libertad. 

ATENDIENDO A 

l. 

/ 
I 

Que la presente demanda fue rechazada in limine en primera instancia, con el 
argumento que ésta no constituye la vía idónea para ventilar la pretensión del 
demandante; decisión que fue confirmada en segunda instancia, por considerar que 
el accionante no cumple con los requisitos establecidos por ley para ocupar el cargo 
que reclama. 

Que, como lo establecen los artículos 14° y 23° de la Ley N. ° 25398, el rechazo, in 
limine, de la acción de amparo, procede por las causales taxativamente señaladas en 
los artículos 6°,27° Y 37° de la Ley N.o 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo . 

Que, en el caso de autos, al haberse rechazado liminarmente la demanda, fuera de 
los supuestos establecidos expresamente por la ley de la materia, se produce un 
quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso, en los términos que 
establece el artÍCulo 42° de la Ley N.o 26435, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional; y, en consecuencia, procede ordenar que se admita a trámite la 
presente demanda para que se siga con arreglo a ley. 

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

RESUELVE 
ar r lo el auto recurrido de fojas 42, su fecha 27 de abril del 2001 ; insubsistente la 

eso ción e fecha 27 de novi~mbre del 2000; debiendo procederse a admitir la demanda 



.' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de acción de amparo y tramitarse de acuerdo a ley. Dispone la notificación de las partes y la 
devolución de los actuados. 

Lo ue certifico: 

Dr. ésar Cubas Longa 
5 CRETARIO REL.ATOR 
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