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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0235-2003-AA/TC

ICA

ALBERTO PALMA MORALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de agosto de 2004

VISTO

i

El recurso extraordinario interpuesto por don Alberto Palma Morales contra la
sentencia de la Primera Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de
Justicia de lea, de fojas 279, su fecha 16 de diciembre de 2002, que declaró fundada la
excepción de caducidad y, en consecuencia, improcedente la acciónde amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que, con fecha 27 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
presidente de la Corte Superior de Justicia de lea, doctor Óscar Loayza Azurín, y su ex
presidente, doctor Victoriano Quintanilla Quispe, con el objeto de que se declare
inaplicable la Resolución Administrativa N.° 291-99-P-CSJIC/PJ, de fecha 16 de
setiembre de 1999, que dispuso su cese laboral ilegal y arbitrario; y que, en
consecuencia, se ordene su reposición inmediata como Jefe Administrativo I del
Juzgado de Familia y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y demás
derechos a que hubiere lugar. Fundamenta su pedido en que al haber sido despedido
arbitrariamente se vulneraron sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y al
debido proceso.

Que el Juzgado Civil de Chincha declaró fundada la excepción de caducidad deducida
por los demandados, considerando que con los actuados no se había demostrado
fehacientemente el ingreso del recurso de apelación, habiendo transcurrido el plazo de
caducidad previsto para la interposición de la demanda. Asimismo, argumentó que, aun
asumiendo que la apelaciónhubiese sido presentada en la fecha señaladapor el actor, el
cómputo del plazo de caducidad empezó a correr luego de los 30 días de no haberse
resuelto tal recurso, por lo que, igualmente, la caducidad ha surtido efectos. La
recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

Que resulta pertinente precisar que el silencio administrativo constituye un privilegio
exclusivo del administrado ante la Administración, para protegerlo de la eventual mora
de esta en la resolución de su petición, y que se materializa cuando el administrado,
luego de haber impugnado un acto administrativo y vencido el término para su
resolución, decide acogerse a él o esperar el pronunciamiento expreso de la
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Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad que
este Colegiado, en vía de interpretación mutativa, ha considerado como prescripción
extintiva.

4. Que, por tal razón, cuando en sede judicial se declara fundada la excepción de
caducidad, entendiéndose que el cómputo del plazo corre a partir del vencimiento del
término en el cual la Administración debe resolver la impugnación planteada, no se ha
tomado en cuenta el criterio interpretativo establecido por este Tribunal.

5. Que, sin embargo, de autos se observa que la interposición del recurso de apelación que
haría posible la aplicación del silencio administrativo y, por consiguiente, habilitaría la
acción, es un hecho controvertido, pues el cargo de recepción de la apelación de fecha 7
de octubre de 1999, obrante a fojas 10, es un documento cuestionado instrumentalmente
por la demandada con el recaudo de las copias certificadas (f. 111-118) del Libro de
Ingresos de Documentos a la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de lea, de los días 5 al 13 de octubre de 1999, en las que no consta la
presentación del citado recurso impugnativo.

6. Que, en consecuencia, las instrumentales que corren en autos resultan insuficientes para
crear convicción en el juzgador sobre la procedencia de la presente acción, ya que para
dilucidarla se requeriría de la actuación de pruebas, situación no prevista en este
proceso constitucional, conforme lo establece el artículo 13.° de la Ley N.° 25398,
complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCE

Publíquese y npiifíquese

SS.
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