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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.° 1620-2003-AA/TC
LIMA

ZENÓN ALEJANDRO BERNUY CUNZA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 1 de setiembre de 2003

VISTO

El recurso extraordinario presentado por donZenón Alejandro Bernuy Cunza contra
la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 104,
sufecha 27 demarzo de2003, que declaró improcedente laacción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda de autos fue interpuesta contra la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, y tiene por objeto impugnar la resolución administrativa que declaró
improcedente el recurso de revisión planteado en dicha sede por el demandante, la cual
tiene como fecha 10 de enero de 2002.

Que la demanda de autos fue desestimada en las dos instancias judiciales previas al
conocimiento de este Colegiado, aduciéndose que, dado que la resolución se origina en
una orden judicial, la competencia en primera instancia le correspondía a la Sala
Especializada o Mixta de la Corte Superior de Justicia correspondiente, y no al Juez
Civil o Mixto, como ha tratado de tramitarse en el presente caso.

Que, sin embargo, la resolución impugnada es una de carácter administrativo y no
jurisdiccional, por lo que el rechazo in límine de la demanda de autos no sólo es
arbitrario es irrazonable -en tanto le confiere una calificación que no corresponde al
cto administrativo impugnado-, sino que, además, constituye una afectación del

principio pro actione, al pretender limitar, en forma irregular, el acceso de la parte
demandante a las instancias jurisdiccionales competentes.

4. Que, en tal sentido, la competencia para conocer la impugnación de un acto
administrativo corresponde al Juez Civil o Mixto del distrito judicial correspondiente,
en aplicación del artículo 49° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo
tenerse en cuenta que el artículo 29° de la Ley N.° 23506 ha sido derogado como
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consecuencia de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el
Exp. N.° 004-2001-AI/TC del 27 de diciembre de 2001.

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

RESUELVE

Declarar nulo todo lo actuado hasta fojas 63 inclusive, debiendo el a quo, admitir la
presente demanda, y darle el trámite que corresponde, conforme a la legislación procesal
aplicable. Dispone la notificación-a^tas partes^, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados

SS.
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GONZALES OJE

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
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