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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 1524-2003-AA/TC

LIMA

CARLOS MANUEL CHAVEZ ROBLADILLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de julio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Manuel Chávez Robladillo,
en representación de la Asociación de Vivienda La Perla, contra la resolución expedida
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 218, su
fecha 11 de octubre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la
acción de amparo interpuesta contraFerrovías Empresa Central Andina y el Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda tiene por objeto que se deje sin efecto el informe contenido en el
Oficio N° 044-2000/PD, de fecha 01 de febrero de 2000, así como los demás
documentos que guardan relación con él, por considerarse que se vienen vulnerando
los derechos constitucionales de sus representados.

2. Que, según se aprecia de las instrumentales obrantes a fojas 9 y 11 de autos, los
actos presuntamente lesivos de los derechos de los recurrentes datan del mes de
febrero del año 2000, mientras que el presente proceso constitucional ha sido
promovido con fecha 7 de febrero de 2001, no habiéndose acreditado, por otraparte,
que el demandante o sus representados se hayan encontrado impedidos de interponer
la presente demanda.

3. Que, por otra parte, los hechos presuntamente lesivos tampoco aparecen
configurados en forma manifiesta o evidente. En todo caso, de ser considerados
como amenaza, tampoco reúnen los requisitos de probabilidad e inminencia a los
que se refiere el artículo 4o de la Ley N° 25398.

Que, por consiguiente, y al ser evidente el vencimiento del plazo de caducidad
previsto en el artículo 37° de la Ley N° 23506, la presente demanda deberá
desestimarse por improcedente, confirmándose de este modo los términos de las
resoluciones expedidas en sede judicial.

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

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confÍHfta«do4a apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda interpuesta. Disponía notificación a\Jas partes, su publicación conforme a
ley y la devolución de los aquiados.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTI

REY TERRY

¿ÜMjd

Loque

Dr. Daniel Figállo Rivadeneyra
SECRETARIA RELATOR (t)
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