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LIMA 
EMILIO ENCARNACIÓN GABRIEL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Emilio Encamación Gabriel contra 
la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
158, su fecha 11 de diciembre de 2003, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se reponga al recurrente en el cargo de juez 
provisional del Segundo Juzgado de la Provincia de Cerro de Pasco, por considerar 
que han sido vulnerados sus derechos constitucionales. 

2. Que en el caso de autos debe considerarse que, mediante Resolución Administrativa 
N. o 058-2002-CSJHPIPJ, del 3 de junio de 2002, obrante a fojas 69 de autos, la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco dispuso dar posesión en el 
cargo de Juez Titular Especializado en lo Penal de la Provincia de Huánuco al 
doctor Ovidio Raúl Medina Navarro, quien por otra parte y desde la misma fecha, ha 
sido designado como Juez del Segundo Juzgado Penal de la Provincia de Cerro de 
Pasco. En tales circunstancias es evidente que desde antes de interponerse la 
demanda constitucional (1 de agosto de 2002), ya se había configurado la 
sustracción de materia justiciable, prevista en el artículo 60

, inciso 1) de la Ley N. o 

23506. 

3. Que, en todo caso, este Colegiado debe precisar que, en este caso, el hecho de no 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, no significa que de alguna forma se 
esté dejando abierta la posibilidad de reconocer una estabilidad en el cargo de un 
magistrado que tiene la condición de provisional (asunto sobre el cual existe 
jurisprudencia uniforme y reiterada en un determinado sentido), sino que 

nicamente deja en claro que puede haber casos, distintos al presente, en que se 
ordene una reposición en el cargo no por que se tenga derecho al mismo, sino por 
haberse afectado atributos constitucionales como el debido proceso o el honor al que 
tiene derecho toda persona. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda --

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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