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EXP. N.° 1136-2003-AA/TC

CONO NORTE DE LIMA

LABERIANO MANUEL CABALLERO CHAVEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 16 de diciembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Laberiano Manuel Caballero Chávez
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono
Norte de Lima, de fojas 61, su fecha 21 de enero de 2003, que, confirmando la apelada,
declaró improcedente, in límine, la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente en primera instancia,
argumentándose que se había producido la caducidad de la acción y, en segunda
instancia, aduciéndose que la pretensión del demandante no tenía carácter
constitucional, y que, por lo tanto, el amparo no resultaba la vía idónea, y que no se
agotó la vía administrativa.

2. Que, con relación a la caducidad, debe tenerse presente que el demandante inició la vía
administrativa el 18 de marzo de 2002, solicitando que se le otorgasen las horas de
clases correspondientes a los cursos de Filosofía y Psicología, pedido que la
Administración debió resolver hasta el 2 de mayo de 2002 fecha desde la cual debió
computarse el plazode caducidad que fija el artículo 37° de la Ley N.° 23506, y el cual
vencía el 25 de julio de 2002, esto es, dentro del plazo legal. Asimismo, no era
necesario que se agote la vía administrativa, toda vez que resulta aplicable el artículo
28°, inciso 2), de la Ley N.° 23506.

3. Que, de acuerdo con los artículo 14° y 23° de la Ley N.° 25398, las únicas causales para
rechazar liminarmente una acción de garantía, establecidas en los artículos 6° y 37° de
la Ley N.° 23506, no han sido invocadas en la resolución de vista, por lo que, de
conformidad con el artículo 42° de la Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal
Constitucional, este Colegiado ordena que la demanda sea admitida a trámite.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que leconfieren la Constitución Política del Perú ysu Ley Orgánica, nouciones que le

RESUELVE

VClZZll^A lA re^d^insubfstente la apelada yNULO todo lo actuado desde fojas27 debiéndose admitir a tramite la demanda, correr traslado de la misma ytramitaría
conforme aley. Dispone la notificación alas partes, su publicación conform aT la
devolución de los actuados. . y y a

ss. /)to¿u» ¿¿/XcO
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY

REVOREDO MARSANO

deneyra
WTOR (e)


		2017-04-13T21:18:22+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




