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EXP. N.O 2812-2004-AA/TC 
TACNA 
LEONIDAS PLUTARCO BERRÍOS CHALCO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Leonidas Plutarco Berríos Chaleo 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 126, 
su fecha 9 de junio de 2004, que, revocando la apelada, declaró infundada la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de "[ .. . ] lograr judicialmente su [mi] 
reposición en el cargo de Vocal Superior de la Corte Superior de Justicia de Tacna y 
Moquegua, amparándose [amparándome] en el principio jurídico del silencio 
administrativo negativo cometido por la emplazada al no haber resuelto el recurso de 
reconsideración que interpuso [interpuse], ellO de marzo de 1989 contra el Acuerdo del 
9 de marzo de 1989, que resolvió imponerle [imponerme] la medida de destitución del 
referido cargo [ ... ]". Solicita, en consecuencia, que se disponga su restitución y se deje 
sin efecto la resolución que canceló su título de vocal. 

Que la apelada desestimó la demanda argumentando que el actor no agotó la vía 
administrativa, toda vez que no acreditó haberse acogido al silencio administrativo. La 
recurrida, por su parte, consideró que había operado la caducidad, pues desde que se 
produjo la destitución del actor hasta la fecha de interposición de la demanda 
transcurrió el plazo establecido en el artÍCulo 37° de la Ley N.o 23506, por lo que 
declaró infundada la demanda. 

Que, respecto al pronunciamiento de la apelada, este Colegiado estima que no resulta 
exigible el agotamiento de la vía previa, pues del documento de fojas 3 fluye que la 
destitución del actor se ejecutó inmediatamente, resultando de aplicación la excepción 
prevista en el artículo 28°, inciso 1), de la Ley N.O 23506. 

4. Que, en cuanto al pronunciamiento de la recurrida, del documento de fojas 12 se 
desprende que, con fecha 1 O de marzo de 1989, el recurrente interpuso recurso de 
reconsideración, el cual, hasta la fecha, no ha sido respondido por la Administración, de 
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tal manera que, de conformidad con la sentencia de este Tribunal recaída en el exp. N.o 
I003-98-AAlTC (Caso Alarcón Menéndez), el demandante se encontraba habilitado 
para interponer la presente demanda. 

5. Que, en cuanto al fondo de la controversia y al sustentar su pretensión, el actor alega 
que el acuerdo de su destitución se fundamenta en hechos ya procesados y resueltos por 
resoluciones consentidas y ejecutoriadas, con 10 cual se vulnera el artículo 139°, inciso 
13, de la Carta Magna, y que existe abundante jurisprudencia de este Colegiado sobre 
casos de "reposición de jueces y vocales que han sido resueltos en aplicación del 
silencio administrativo negativo" (sic). 

6. Que, al respecto, de la revisión de autos se observa que la demanda no puede ser 
estimada en esta vía, por carecer de estación probatoria, toda vez que no existen 
mayores elementos de juicio - p. ej., el íntegro del acuerdo de su destitución, y no una 
parte de él, corno 10 ha adjuntado, 10 que constituye un aspecto medular de la 
controversia, así corno las resoluciones consentidas a las que alude- para poder 
determinar si, corno se alega, el acuerdo de destitución se sustenta en hechos ya 
procesados y resueltos y, por ende, si se vulneró el derecho constitucional invocado, 
razón por la cual se deja a salvo el derecho del demandante para que 10 haga valer en la 
vía y forma legal que corresponda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del actor, conforme a 
10 expuesto en el considerando 6 de la presente. 

Publíquese y notifi 

SS. 

AL VA ORLANDI 
BARDELLILAR 
REVOREDO M ....... "u .. .L 

GONZALES OJD 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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