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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 03567-2009-PA/TC 
LIMA 
CIRO BENJAMÍN SORIANO VILLAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 11 de agosto de 2009 

El recurso extraordinario interpuesto por don Ciro Benjamín Soriano Villar 
contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

j fojas 256, su fecha 14 de mayo de 2008, que declaró fundada la excepción de 
, prescripción propuesta por los codemandados, nulo todo lo actuado y concluido el 

/ proceso de autos; y, 
i 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente con fecha 26 de noviembre de 2002, alegando la vulneración de su 
derecho constitucional de defensa, interpone demanda de amparo contra los vocales 
titulares integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con el objeto de que se declare la inaplicabilidad del Acuerdo de la 
referida Sala Plena, de fecha 15 de junio d ; y que, en consecuencta, se 
disponga su reposición en el cargc de V o uperio Titular de la Corte Superior de 
Justicia de lea. / 

2. Que¡ como bien lo advierte el a qua , el actor éle conformidad con el numeral 1 del 
artículo 28 de la Ley N. 0 23506 -vigente la fecha en que ocurrieron los hechos
no se encontraba obligado a agotar la v' administrativa por cuanto el alegado acto 
violatorio de sus derechos constitu · onales, mediante el cual se determinó su 
destitución del cargo de magistrad se ejecutó de manera inmediata. Sin emba o, 
se advierte de lo actuado que el r urrente impugnó dicho acto administrativo cten 
en al año 1991 y que, sin perju· io de lo tardío de su accionar, el pedido de ulidad 
del cuestionado Acuerdo de Sala Plena de fecha 15 de junio de 1978 fue eclarado 
improcedente mediante la Resolución expedida por el Pleno de la Corte uprema de 
Justicia de la República con fecha 25 de abril de 2002, quedando otada la vía 
administrativa. Al respecto, si bien no se acredita en autos la fech éie notificación 

e la referida resolución, para efectos del cómputo del plazo de rescripción este 
legiado considerará como fecha de inicio el día 1 O de junio 2002, fecha en la 

el demandante interpuso contra ella, a pesar de haber q ado agotada la vía 
inistrativa, un recurso de apelación, conforme consta en documento obrante a 
s 3 de autos. 
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3. Que1 siendo ello así, al día 26 de noviembre de 2002, fecha en que se interpone la 
demanda, el plazo de prescripción previsto por el artículo 37. 0 de la Ley N. 0 23506 
-que ha sido igualmente contemplado por el artículo 44. 0 del Código Procesal 
Constitucional- había vencido, por lo que la demanda resulta improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAUJ._,., .. n .. '-" 

CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ 
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