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TRIBUNAL CONSTITUCIÓNAL 

EXP N.O 2908-2007-PAlTC 
LIMA 
JUAN DE DIOS VALLE MOLINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan de Dios Valle Molina 
contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 493, su fecha 20 de marzo de 2007, que confirmando la apelada, rechazó in límine la 
demanda y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 30 de noviembre de 2004, el recurrente, invocando la vulneración de su 
derecho a no ser discriminado, interpone demanda de amparo contra los miembros de la 
Comisión de Inscripción al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Perú. 
Pretende que, retrotrayendo las cosas al estado anterior, se le permita su inscripción en 
el referido Colegio. 

2. Que según consta a fojas 43 y 44 de autos, 
Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 d 
la demanda por considerar que la controver . . aebe 

~ 

el Sexagésimo Quinto Juzgado 
. embre de 2004, rechazó in límine 
r dilucidada en la vía ordinaria. 

/' 
3. Que, por su parte, la Quinta Sao/éivil de Corte Superior de Justicia de Lima, 

invocando los artículos 5.1 del.-éódigo Pr esal Co titucional y 122°, inciso 3) del 
Código Procesal Civil, confirmó dicha cisión [foj s 493 y 494], por estimar que no 
está acreditada la violación alegada p el actor, d iendo ejercer su derecho en la vía 
administrativa y no en la del ampar que carece estación probatoria (sic). 

4. Que el Tribunal Constitucional no comparte el ronunciamiento del Sexagésimo Quinto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lim , no sólo porque concluye, sin sustentar 
cómo llega a ello, que la controversia debe er discutida en la vía ordinaria, sino porque 
además no ha sustentado en qué disposici ' de las derogadas y entonces vigentes Leyes 
N.oS 2 6 y 25398 se apoya para justifi ar el rechazo liminar de la demanda. 
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5. Que de igual manera ocurre con el pronunciamiento de la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que si bien invoca el numeral 5.1 del Código Procesal 
Constitucional para confirmar el rechazo liminar de la demanda de autos, concluye, sin 
sustentar cómo llega a ello, no sólo que no está acreditada la violación denunciada -lo 
cual corresponde efectuarse en el estadio procesal correspondiente por corresponder al 
fondo del asunto, mas no a través del rechazo in límine-, sino también que el actor debe 
ejercer su derecho en la vía administrativa (sic), lo cual, a juicio de este Tribunal resulta 
un contrasentido, pues de acuerdo a la recurrida, si no hay violación, entonces no cabría 
reclamo alguno en sede administrativa. 

6. Que conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que ambas instancias incurren en 
un error de apreciación, toda vez que no se presentan los supuestos habilitantes para 
rechazar liminarmente la demanda previstos en el artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, razón por la cual estima que la demanda debió haber sido admitida a 
trámite por cumplir con los requisitos previstos por el adjetivo acotado. 

7. Que en consecuencia, debe revocarse el auto impugnado de rechazo de la demanda y, 
por tanto, disponerse que el juez constitucional de primera instancia proceda a admitirla 
a trámite, abriendo el proceso de amparo materia de autos. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 493 y 494, así como la resolución de 
primera instancia que corre a fojas 43 y 44; y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se remitan 
los autos al Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil e Lima a fin de que 
admita la demanda de amparo de autos y la tramite con arreglo a le ,corriendo traslado de 
la misma a los emplazados. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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