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EXP. W . 0656-2002-AA/TC 
AREQUIPA 
AUGUSTO ELEAZAR CÁCERES VILCA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de diciembre de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Augusto Eleazar Cáceres Vi1ca contra 
la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
265, su fecha 28 de enero de 2002, que, confirmando la apelada, declaró fundadas las 
excepciones de caducidad y cosa juzgada deducidas y, en consecuencia, la nulidad de todo 
lo actuado; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 5 de febrero de 2001, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Superintendencia Nacional de Aduanas, con la finalidad de que se declare inaplicable 
la Resolución N.o 00130, de fecha 13 de enero de 1992, en virtud de la cual fue 
declarado excedente ' y cesado en su condición de trabajador de la emplazada. 

I 
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Q é, según refiere el recurrente, con anterioridad a la interposición de la presente 
manda, se encontraba impedido de impugnar los actos que reputa inconstitucionales, 

toda vez que "[el] Poder Judicial [estuvo] al servicio de otros intereses y no se dedicó a 
impartir justicia en forma imparcial" (f. 34). No obstante, este Tribunal advierte que, 
con fecha 18 de marzo de 1992, el recurrente y otros ca demandantes interpusieron una 
acción de amparo con la misma pretensión, la cual, en última instancia, fue declarada 
improcedente por el Tribunal Constitucional, mediante resolución de fecha 30 de junio 
de 1997. En atención a ello es posible concluir: 
a) Que lo que concretamente pretende el recurrente en el presente proceso es enervar 

los efectos de la referida resolución, de fecha 30 de junio de 1997; 
b) Que, dado que dicha resolución resultó desestimatoria, deviene en infundada la 

excepción de cosa juzgada deducida por la emplazada; 
c) Que, si bien la mencionada resolución fue expedida en el periodo en que el 

Trib al Constitucional se encontraba conformado por 4 miembros (tratándose 
pro lamente de un seudotribunal, dada su condición de órgano mutilado y avalante 

la inicua separación de tres de sus magistrados), debe tenerse en cuenta que el 
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recurrente se sometió a dicha "jurisdicción", convirtiéndose así en coautor de una 
inconstitucionalidad que ahora pretende invocar en su beneficio. Tal sometimiento 
priva al recurrente del derecho de impugnar lo resuelto por ese seudotribunal, pues 
nema audire debet turpidutem prapiam allegans. 

3. Que, así las cosas, tampoco resulta atendible el argumento esgrimido por el recurrente, 
según el cual el plazo de caducidad no ha corrido en su caso, pues aunque existen 
marcadas evidencias de que un sector de la judicatura se mostró servil al pasado 
régimen inconstitucional de gobierno, sería desproporcionado e injusto extender dicha 
consideración al aparato jurisdiccional en su conjunto, habiéndose mantenido incólume 
el derecho del recurrente de impugnar los actos que reputaba inconstitucionales ante la 
judicatura ordinaria. De esta forma, sea que se elija como referencia la fecha en que el 
demandante tomó conocimiento de la Resolución N.o 00130 (expedida el 13 de enero 
de 1992), sea que se tome en cuenta la fecha en que tomó conocimiento de la sentencia 
del seudotribunal conformado por 4 miembros (expedida el 30 de junio de 1997), el 
plazo de caducidad para el ejercicio de la presente acción ha vencido en exceso. 

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

RESUELVE 
REVOCAR, en parte, la recurrida que, confirmando la apelada, declaró fundadas las 
excepciones de caducidad y cosa juzgada deducidas, y, reformándola, declara infundada la 
excepción de cosa juzgada, fundada la excepción de caducidad y, en consecuencia, 
IMPROCEDENTE la demanda otificación de las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolució 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
REYTERRY 
AGUIRRE ROCA 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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