
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2453-2003-AA/TC

LIMA

NIÑO ALBERTO TORRES GARCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de noviembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Niño Alberto Torres García contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 205, su
fecha 20 de setiembre de 2002, que revoca la sentencia apelada y declara improcedente la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, ordenando devolver los autos a
fin de que el Juez emita nuevo pronunciamiento; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone acción de amparo pretendiendo su incorporación al régimen
pensionario del D.L. N.° 20530.

2. Que, en primera instancia se declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la
vía administrativa e improcedente la demanda; la instancia superior revocó la apelada
en el extremo que declara fundada la citada excepción y, reformándola, la declaró
improcedente y nula la sentencia, ordenando devolver los autos a fin de que el juez
emitiese un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley.

3. Que la concesión del recurso extraordinario procede contra las resoluciones expedidas
por la Corte Suprema o la instancia legalmente establecida que denieguen las acciones
de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, conforme lo dispone el artículo
41° de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, no encontrándose el
caso de autos en tal supuesto.

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

RESUELVE

eclarar NULO el concesorio e improcedente el recurso extraordinario, y nulo todo lo
ctuado desde fojas 250; a cuyo estado reponer la causa, a fin de que el Primer Juzgado
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Especializado en Derecho Público le dé el trámite legal respectivo dispuesto. Dispone la
notificación a las partes, supublicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY / (\
GARCÍA TOMA
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