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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1021-2004-AA/TC 
LIMA 
MARIO RELUZ GONZALES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Mario Reluz Gonzales contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 151, 
su fecha 17 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 24 de abril de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, con la finalidad de que se declaren la inaplicables la Resolución Administrativa 
N.o 9537-2001, de fecha 21 de agosto de 2001, que dispone la suspensión provisional o 
abstención en el ejercicio de su cargo de técnico judicial, y la Resolución Administrativa 
Cautelar N.o 048-2001, de fecha 15 de marzo de 2002, emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, que confirma dicha decisión. Refiere que la suspensión provisional y la 
medida cautelar de abstención que le imponen no constituyen en su naturaleza y contenido 
lo mismo, lo que significa que no pueden aplicarse en forma conjunta; y que este proceso 
se origina por presuntas irregularidades que se le imputan en su desempeño como 
Secretario del Juzgado Penal Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en la 
causa signada con el N.O 005-2001, seguida contra don Víctor Basilio Salas y otro, por 
haber notificado al inculpado con mandato de comparecencia cuando le correspondía un 
mandato de detención, y como consecuencia de ello, el inculpado fue puesto en libertad. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, contesta 
la demanda solicitando que sea declarada improcedente, alegando que no se ha agotado la 
vía previa porque no ha culminado el proceso administrativo; e infundada porque la 
acción de amparo no es la vía idónea para discutir resoluciones administrativas que causen 
estado. 
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El Sexto Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de noviembre de 2002, declara 
infundada la demanda, considerando que las resoluciones cuestionadas que le impusieron al 
recurrente la medida de suspensión provisional o abstención fueron expedidas por las 
instancias demandadas en el ejercicio regular de sus funciones. 

La recurrida confirma la apelada, estimando que la Oficina de Control de la 
Magistratura se encuentra facultada para aplicar las sanciones respectivas de suspensión a 
los auxiliares jurisdiccionales, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 13) del artículo 105° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, agregando, además, que 

" se ha acreditado la existencia de la conducta indebida. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme alega la emplazada, 10 cual no ha sido refutado por el recurrente, el proceso 
administrativo instaurado aún no ha culminado. En efecto, las resoluciones cuestionadas 
no imponen sanción alguna -como alega el recurrente-, sino que disponen iniciar la 
investigación e imponer la medida cautelar de abstención en el ejercicio de sus 
funciones, medida cuya naturaleza es provisional y no entraña condena alguna. 
Consecuentemente, la afirmación del demandante de que ha sido sancionado con 
suspensión afectándose con ello la presunción de inocencia, debe ser desestimada pues, 
como se ha dicho, el proceso disciplinario se encuentra en trámite. 

2. En este sentido la suspensión provisional y la abstención ordenada por las resoluciones 
cuestionadas pueden ser aplicadas en forma conjunta y los fines perseguidos no 
resultan incompatibles, ni excluyentes; se aprecia, además, que no establecen una 
medida condenatoria o una sanción definitiva, sino más bien provisional-la primera
y la segunda persigue el apartamiento del recurrente de la investigación hasta que se 
resuelva en definitiva su situación en el proceso investigatorio. 

3. La Resolución Administrativa N.o 799-CME-PJ, de fecha 26 de noviembre de 1998, 
precisa que la Oficina de Control de la Magistratura es el órgano competente para 
aplicar en primera instancia la medida disciplinaria de suspensión, así como de dictar, 
según corresponda, la medida cautelar de abstención en el ejercicio del cargo, por 10 
que la demandada se encontraba facultada para conocer y ordenar la investigación de 
los hechos comprendidos en el presente proceso. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILARTY~~~~~------~V 

GARCÍATOMA 

EXP. N.o l021-2004-AA/TC 
LIMA 
MARIO RELUZ GONZALES 

3 


		2017-04-14T03:50:50+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




