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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 3118-2003-AA/TC

HUANCAVELICA

WALTER CUARES MUÑOZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de mayo de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Walter Cuares Muñoz contra la
resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 169,
su fecha 25 de setiembre de 2003, que, revocando la apelada, declaró improcedente la
acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone acción de amparo contra el Rector de la Universidad
Nacional de Huancavelica, con el objeto de que se repongan las cosas al estado anterior
a la violación de sus derechos constitucionales a la libertad de contratación y a la
libertad de trabajo. Manifiesta que mediante la Carta N.° 004-03-DPU-VRADM-UNH,
de fecha 28 de febrero de 2003, se le da las gracias por los servicios prestados a la
universidad, no obstante que durante más de 3 años consecutivos ha realizado labores
de naturaleza permanente de limpieza y mantenimiento, cumpliendo la jornada laboral y
gozando de derechos inherentes a un servidor público, y que, por lo tanto, se encuentra
comprendido en el artículo Io de la Ley N.° 24041, por lo que sólo podía ser cesado
previo proceso administrativo.

Que del escrito de la demanda obrante a fojas 97 se advierte que este carece de las
firmas del demandante y del abogado patrocinante, requisito de admisibilidad que no ha
sido subsanado oportunamente en sede judicial; por lo tanto, se ha incumplido lo
previsto en los artículos 424°, inciso 11, 426°, inciso 1, del Código Procesal Civil, por
lo que se ha incurrido en la nulidad de lo actuado.

Que, habiendo incurrido el juzgado de la causa en omisión procesal al admitir una
demanda sin cumplir los requisitos de admisibilidad previstos en el ordenamiento
adjetivo, ha actuado de manera negligente, siendo necesario hacer un severo llamado de
atenciÓKt^exhortándolo a que, en lo sucesivo, ponga mayor celo en la labor de
administrar justicia.
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FALLO

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

1. Declarar NULO el concesorio y NULO todo lo actuado desde fojas 104, debiendo el
juzgado proceder conforme al artículo 426° del código Procesal Civil.

2. Ordena la devolución de los

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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