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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 2004 

VISTO . 

El recurso extraordinario interpuesto por don Arturo Stalin Rodas Huayhuas contra 
la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 64, 
su fecha 6 de noviembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos, 
interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente por el Juez de Primera 
Instancia, por estimar que no existe conexión lógica entre la pretensión y los 
fundamentos de hecho de la demanda, puesto que, debido a la "naturaleza residual" del 
amparo, la pretensión debe ventilarse en la vía ordinaria. 

2. Que el rechazo liminar procede únicamente en los casos taxativamente señalados en el 
artículo 14.0 de la Ley N.o 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo, ninguno de los cuales se ha presentado en la presente causa; en consecuencia, 
se ha incurrido en quebrantamiento de forma, por lo que deben reponerse los actuados 
al estado en que se produjo el vicio, como lo prescribe el segundo párrafo del artículo 
42. o de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

3. Que este Colegiado ha establecido, en reiterada y uniforme jurisprudencia, que la 
acción de amparo no tiene carácter residual sino alternativo. El desconocimiento de este 
criterio jurisprudencial obligatorio, por parte del Juez de la causa, denota deficiencia en 

k el desempeño de la tramitación de la presente causa, por lo que corresponde que se le 
"/ aplique la medida disciplinaria correspondiente, en aplicación del artículo 213. o del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Cons . ución Política del Perú y su Ley Orgánica le confieren, 
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1. Declarar nula la recurrida e insubsistente la apelada; reponiéndose los actuados al 
estado de admitir a trámite la demanda. 

2. Imponer la sanción de apercibimiento al Juez don Juan Fidel Torres Tasso; oficiándose 
a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, para efectos de la anotación 
correspondiente. 

Publíquese, notifiquese y devuélvase. 

~~, SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

/~~~ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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